
SINTODENT TRANSPARENTE: LA PRImERA RESINA TRANSPARENTE PARA REALIzAR RODETES DE mORDIDA 
y APARATOS DE ORTODONcIA RESISTENTES A LA cOLONIzAcION bAcTERIANA

INSTRuccIONES PARA EL uSO
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones

DEScRIPcION DEL PRODucTO
Resina a base de polimetilmetacrilato. No contiene cadmio. El producto es bicomponente y se encuentra disponible en la siguiente presentación: en polvo (polímero): polimetilmetacrilato.

AmbITO DE APLIcAcION
Con SiNtodENt tRaSpaRENtE pueden realizarse: aparatos de ortodoncia; rodetes de mordida; cubetas individuales; soportes rígidos; placas base para montar ceras de mordida y dientes de 
prótesis; férulas quirúrgicas para implantología. todos los trabajos mencionados realizados con SiNtodENt tRaSpaRENtE serán resistentes a la colonización bacteriana.

ELAbORAcION
Las piezas pueden realizarse tanto con la técnica de rociado (sal y pimienta) como con la técnica de modelado.
Preparacion del modelo
La primera fase de la preparación consiste en desgasificar los modelos de yeso. Este procedimiento permitirá evitar que el aire que contiene el modelo de yeso se infiltre en la resina durante la 
fase de polimerización. Sumergir los modelos en agua templada durante un minuto aproximadamente con el fin de eliminar todo el aire contenido en el interior de los modelos.
Aplicacion del aislante
tomar los modelos desgasificados con anterioridad al baño maría y secarlos con un chorro de aire comprimido prudencialmente regulado. Extender de forma homogénea una cantidad adecuada de 
aislante con la ayuda de un pincel, aplicándolo sobre el modelo ligeramente húmedo todavía. de esta forma se puede empezar a aplicar la resina mediante la técnica de rociado o bien con la técnica 
de modelado.
Tecnica de rociado
ante todo, aplicar pequeñas cantidades de monómero sobre el modelo con un ligero movimiento de péndulo y posteriormente aplicar el polímero. intentar añadir el líquido en base a la capacidad 
de absorción del polvo. Evitar que el material se desprenda. Es recomendable empezar a aplicar la resina por los tornillos con ayuda del monómero para favorecer que queden bien recubiertos, 
pero sobre todo para evitar que queden burbujas de aire atrapadas debajo de los tornillos. terminar añadiendo una ligera capa de polvo por todo el modelo de resina, así se absorberá el exceso 
de líquido garantizando la máxima precisión del trabajo. Una vez que la masa haya alcanzado la primera y leve fase de opacidad, colocar el modelo en la polimerizadora u olla a presión, con agua 
que nunca deberá superar los 40/46ºC, por espacio de 10/15 minutos, a 2,2 / 6 bar.
Tecnica de modelado
Mezclar en un mortero de VidRio el polímero y el monómero. La proporción a respetar es de 9 g de polímero y 6 ml de monómero. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, la masa puede ser 
aplicada y adaptada directamente sobre el modelo. El tiempo de reacción depende de las temperaturas y, por tanto, de las estaciones del año, pudiendo oscilar aproximadamente entre 7 minutos 
(en verano) y 12 minutos (en invierno). Una vez que la masa haya alcanzado la primera y leve fase de opacidad, colocar el modelo en la polimerizadora u olla a presión, con agua que nunca deberá 
superar los 40/46ºC, por espacio de 10/15 minutos, a 2,2 / 6 bar.
Técnica de colada con contramolde de gelatina o silicona
El uso de Sintodent trasparente asociado con instrumental para la técnica de colada en frío permite una correcta polimerización mediante colada para la realización de piezas protésicas.
dosificación y mezclado: preparar 30 g de polvo y 22 ml de líquido (dosis para una prótesis media), mezclar continua y rápidamente por espacio de 5 segundos, con el fin de obtener una resina 
homogénea pero de consistencia líquida. preparación de la mufla para colada: según las instrucciones contenidas en el modo de empleo de cada instrumento comercializado. Esta técnica prevé 
la colada en muflas que se llenan especialmente para obtener el contramolde, con gelatina o con silicona. Estas muflas para colada prevén una abertura para verter la resina y una para expurgar 
el aire. Una vez mezclada la resina, es sumamente importante verterla en la abertura correspondiente mientras todavía se encuentre en fase líquida, hasta que la mezcla se salga por el orificio de 
expurgado de aire. polimerización: en olla a presión o polimerizadora durante 20 minutos a 40ºC y a una presión de 2,2 / 6 bar.

ATENcION: EL POLímERO SINTODENT TRASPARENTE úNIcAmENTE PuEDE uTILIzARSE cON EL mONOmERO SINTODENT PARA PROVISIONALES.

TIEmPO DE ENDuREcImIENTO/POLImERIzAcION
presión: 2,2 / 6 bar
temperatura: 40-46 grados
tiempo: 15 minutos

ADVERTENcIAS PARA EL uSuARIO - SOLO PARA uSO PROFESIONAL 

POLVO: H317 puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 p261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. p262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. p280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

p501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la regolación local.
 Contiene: peróxido de benzoilo (CaS 94-36-0).

LIquIDO: H225 Líquido y vapores muy inflamables. H315 provoca irritación cutánea. H317 puede provocar una reacción alérgica en la piel. H335 puede irritar las vías respiratorias. 
 p210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. p261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. p280 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. p302+p352 EN CaSo dE CoNtaCto CoN La piEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  p501 Eliminar el contenido/el recipiente 
de acuerdo con la regolación local.

 Contiene: metacrilato de metilo (CaS 80-62-6).

En algunos casos, y en sujetos particularmente sensibles, podría darse que algunos componentes de SiNtodENt determinen reacciones localizadas de hipersensibilidad, como alergias o dermatitis por 
contacto. indicar el número de lote cada vez que haya que señalar algo que requiera la identificación del producto.

cONSERVAcION: Conservar en lugar seco, lejos de llamas o chispas. Conservar lejos de fuentes de luz. Mantener el producto a temperaturas inferiores a 40°C/104°F. a temperaturas superiores 
a los 10°C se pueden formar vapores inflamables. El producto no debe utilizarse en contacto con tejidos blandos y estructuras óseas. No utilizar después de la fecha de caducación. No tirar los 
residuos en el alcantarillado: tratarlos como desechos especiales. Mantener lejos del alcance de los niños. Volver a cerrar los frascos inmediatamente después de verter las dosis necesarias. desde 
la primavera hasta el otoño mantener el monómero en el refrigerador a una temperatura de 4°C.

PRESENTAcION
SiNtodENt tRaNSpaRENtE se encuentra disponible en la siguiente presentación: En Polvo frasco de 500 g.

cOLOR
transparente.

Sintodent tRAnSPARente es un producto sanitario de Clase iia conforme a la directiva 93/42/Cee. 

Sintodent tRAnSPARente ha superado todos los ensayos de biocompatibilidad previstos por la normativa vigente para los dispositivos médicos de Clase iia y por la norma internacio-
nal Uni en iSo 10993 - evaluación biológica de los productos sanitarios - concretamente en lo tocante a: citotoxicidad, irritación y sensibilización.

Sintodent es una empresa certificada iSo 13485: 2016 e iSo 9001:2015

SINTODENT TRANSPARENTE cumple los requisitos de las directivas aplicables según el Consejo de la Unión Europea. Las declaraciones de conformidad con los requisitos se encuentran disponibles 
en SINTODENT S.r.l., Via Castelbottaccio 22, 00131 Roma.

POLImERO TRANSPARENTE SE uTILIzA ESPEcIFIcAmENTE cON mONOmERO SINTODENT PARA PROVISIONALES
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