El camino seguro hacia una prótesis limpia
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VITA shade, VITA made.

Apreciado/a paciente:
Hoy ha recibido su nueva prótesis dental, por lo que deseamos
agradecerle la confianza depositada en nosotros.
Un equipo altamente cualificado formado por el odontólogo,
la auxiliar y los protésicos dentales ha confeccionado individualmente para usted su prótesis dental empleando los mejores
materiales y las tecnologías más avanzadas.
Gracias a la utilización de dientes protésicos VITA, su prótesis dental le permitirá continuar luciendo una sonrisa natural. Disfrutará
de una funcionalidad excelente y una comodidad de uso extraordinaria.
Para garantizar que pueda disfrutar de su prótesis dental durante el
mayor tiempo posible, preservando su salud y sin sufrir ninguna
molestia, en esta guía le ofrecemos algunas instrucciones para el
cuidado. Si tuviera preguntas adicionales, no dude en contactar con
nosotros en cualquier momento (nuestros datos de contacto figuran en el dorso).

Primer paso de limpieza: lavado

Como protección contra la formación de depósitos y para
prevenir inﬂamaciones, limpie a fondo cada día toda la prótesis
por la mañana y por la noche con agua corriente.
A fin de proteger al máximo la prótesis, recomendamos limpiarla
en un lavamanos lleno de agua. Como alternativa, también puede
colocar una toalla en el lavamanos.

Segundo paso de limpieza: limpieza y cepillado

A continuación, sostenga la prótesis en la mano y cepíllela cuidadosamente utilizando un cepillo suave. Para ello están
especialmente indicados los cepillos dentales manuales o los
cepillos para prótesis dentales con filamentos de nailon.
Importante: cepille meticulosamente todos los dientes, prestando
especial atención a los espacios interdentales y a todas las zonas
en las que exista contacto con la encía o con los dientes naturales.
Utilice para la limpieza agua caliente y una pasta dentífrica
SIN partículas abrasivas.

Tercer paso de limpieza: remojo

Después del cepillado, aclare de nuevo la prótesis con abundante
agua fría y a continuación sumérjala en un recipiente del tamaño
suficiente lleno de agua para la limpieza en profundidad.
Si observara que se han formado depósitos pese a la limpieza regular, puede recurrir a un aparato de limpieza por ultrasonidos. Consulte a su odontólogo para obtener información al respecto. Además, es posible poner la prótesis en remojo durante diez minutos
en una solución de vinagre al 5 – 10 %. A fin de poder garantizar la
durabilidad de la prótesis de dientes VITA, le recomendamos prescindir de pastillas o soluciones de limpieza, algunas de las cuales
son muy agresivas, y ceñirse a las instrucciones de limpieza aquí
expuestas.

Cuarto paso de limpieza: aclarado

Antes del siguiente uso, vuelva a aclarar bien la prótesis debajo
del grifo.
La limpieza regular, así como el control periódico por parte de su
dentista, le permitirán mantener durante mucho tiempo la elevada
calidad de su prótesis. Además, de este modo protegerá su salud y
evitará los gastos de posibles reparaciones.
Le deseamos que disfrute de su prótesis durante mucho
tiempo.

Reciba un cordial saludo de su odontólogo / protésico dental.
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¡Estamos encantados de ayudarle!
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