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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TAKE 1 ADVANCED

Características 

El nuevo sistema, que aúna Take 1 Advanced y AlgiNot Volume, 
contiene más material y deja menos residuos, de forma que pueda 
obtener un mejor rendimiento de dos grandes productos. 

• Excelente elongación y resistencia al desgaste.

• Material fluido hidrofílico.

• Excelente estabilidad dimensional.

Ventajas
Take 1 Advanced se ofrece en una amplísima selección de 
tiempos de fraguado, sistema de dispensación y consistencias 
disponibles en el mercado actual.

• Material fuerte y flexible que se estira alrededor de las 
depresiones sin rasgarse ni deformarse.

• Desplaza los líquidos del interior de la boca tomando 
impresiones con gran detalle y sin vacíos ni huecos.

• La impresión no se deformará por cambios dimensionales ni 
deformaciones temporales.
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Take 1® Advanced™ 2
Material de impresión VPS

El material de impresión Take 1 Advanced ofrece una combinación óptima de propiedades físicas: resistencia, elasticidad y estabilidad 
dimensional; así como la capacidad de registrar los detalles en cualquier entorno.

Problema Indicio Causa Solución

Fraguado prematuro

• Cambio abrupto de material de 
consistencia pesada a ligera.

• Detalle atenuado alrededor del margen

• Tiempo de fraguado de material fluido/
cubeta no sincronizado.

• Tiempo de trabajo excesivo del material

• Comenzar a la vez la mezcla de viscosidad 
pesada y ligera.

• Verificar tiempos de fraguado para que coincidan 
las viscosidades pesada y ligera.

• Respetar el tiempo de trabajo de los materiales

Deformación/
cambio dimensional

• Coronas demasiado altas o cortas.
• Contactos abiertos.
• Corona sin asentar

• Mezcla insuficiente del material.
• Impresión retirada demasiado pronto.
• Desplazamiento de la cubeta después 

del asentamiento.
• Elasticidad insuficiente del material.
• Absorción de líquidos durante la 

desinfección.

• Verificar que el material está bien mezclado antes 
del asentamiento y completamente fraguado antes 
de la extracción.

• Utilizar fuerza pasiva para mantener la posición de 
la cubeta cuando se utiliza la técnica de mordida 
abierta.

• Verificar que no existe contacto de los dientes 
con los laterales de la cubeta ni pinzamiento en la 
técnica de la mordida cerrada.

• Seleccionar el material con elasticidad suficiente.
• Respetar escrupulosamente el protocolo de 

desinfección.

Desgarro marginal

• Desgarros visibles en los márgenes.
• Falta de extensión del molde en sentido 

apical alrededor de toda la preparación

• El material no tiene suficiente resistencia 
al desgaste.

• Presencia de depresiones pronunciadas.
• Expansión insuficiente en el surco.

• Utilizar un material con resistencia suficiente  
al desgaste.

• Considerar el bloqueo de las depresiones, 
especialmente en casos con recesión de las 
encías.

• Garantizar, como mínimo, expansión en el surco 
de 0,5 mm.

Inhibición superficial  
o “no fraguado”

• Superficie no fraguada o moteada 
alrededor de la preparación.

• Falta de detalle.
• Aspecto brillante o húmedo

• Contaminación por guantes de látex; 
contacto directo con el material o 
residuos depositados en los dientes.

• Contaminación a causa de materiales 
temporales o composite.

• Material caducado o superación de 
la duración en almacenamiento del 
material

• Utilizar guantes sin látex para manipular el 
material VPS.

• Aclarar la zona de la preparación completamente 
después de utilizar otros materiales de 
restauración.

• Utilizar un dispositivo de mezcla automatizado 
para minimizar la exposición a los contaminantes.

• No utilizar material caducado
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Problema Indicio Causa Solución

Detalle de modelo 
deficiente

• Pequeñas indentaciones o burbujas en 
el colado.

• Cúspides con polvo

• Liberación de gas hidrógeno de la 
impresión de VPS tras verter el colado.

• Contacto del diente con el revestimiento 
interior de malla de la cubeta de 
impresión de mordida cerrada

• Seguir las instrucciones del fabricante respecto a 
cualquier retraso a la hora de verter los modelos 
tras tomar la impresión.

• Situar un rollo de algodón en el lado contralateral 
cuando utilice cubetas de mordida cerrada para 
impedir el contacto directo de los dientes con la 
cubeta; de este modo se impide que el agua se 
filtre por la cubeta una vez que se haya vertido 
el colado

Formación de vacíos  
en el material fluido

• Formaciones visibles de vacíos en 
el material fluido alrededor de la 
preparación dental

• Burbujas formadas en el material 
durante la mezcla o la carga de la 
jeringa.

• Burbujas formadas al inyectar el material 
intrabucalmente

• Utilizar sistemas de automezcla.
• Inyectar el material intrabucalmente en un flujo 

continuo alrededor de cada preparación; no 
levantar la punta de la jeringa del material

Compresión insuficiente 
o excesiva

• Insuficiente: el material fluido se aleja de 
la zona de la preparación.

• Excesiva: el material fluido se 
desplaza de la zona de la preparación, 
“perforación”.

• Compresión insuficiente del material 
fluido desde el diente o la cubeta 
adyacentes o material de consistencia 
pesada.

• Compresión excesiva de material fluido 
a causa de una viscosidad elevada del 
material de la cubeta.

• Utilizar material de viscosidad de cubeta con 
mayor fuerza de compresión o utilizar una cubeta 
personalizada.

• Utilizar el material de cubeta con una menor 
viscosidad para evitar el desplazamiento del 
material fluido.

Márgenes incompletos

• Vacíos o “saltos” en los márgenes

• Gestión insuficiente de los tejidos.
• Contaminación de los fluidos 

intrabucales.
• Compresión insuficiente del material 

fluido

• Utilizar la pasta de retracción Expasyl™ para 
abrir un surco y ayudar a mantener seca la zona.

• Utilizar un material fluido hidrofílico.
• Seleccionar la viscosidad de cubeta con 

compresión suficiente

Formación de vacío en 
el material de cubeta

• Vacíos visibles en la impresión fraguada.
• Desgarro de la impresión.
• Ajuste deficiente en el asentamiento

• Formación de burbujas cuando se 
rellena la cubeta; estratificación del 
material.

• Formación de burbujas cuando se 
mezcla el material a mano

• Se mantiene la punta dentro del material durante 
el proceso de llenado.

• Rellenar de forma continuada; no formar capas 
con el material.

• Utilizar un aparato de mezclas automatizado para 
la viscosidad de cubeta

Contacto de los dientes 
con la cubeta

• Pinzamiento visible. 
• Tamaño de cubeta incorrecto.
• Asentamiento de cubeta no alienado con 

la dentadura

• Verificar que la cubeta dispone de espacio 
suficiente de 2 mm de material de impresión 
entre el diente y las paredes de la cubeta.

Take 1 Advanced Putty – Masilla, fraguado rápido
CONTIENE: 400 g de base de masilla, fraguado rápido; 400 g de catalizador de 
masilla, fraguado rápido; 2 cucharas de masilla; 18 espaciadores de masilla.

Referencia Descripción

34144 Take 1 Advanced – Masilla, fraguado rápido

Kit de presentación Volume, fraguado rápido
CONTIENE: 1 base en cubeta de 300 ml, fraguado rápido; 1 catalizador en cubeta de 62 
ml, fraguado rápido; 1 cartucho reutilizable para Volume; 10 puntas de mezcla dinámicas 
para Volume; 1 adhesivo VPS de 15 ml; 2 cartuchos de 50 ml, fluido, consistencia ligera, 
fraguado rápido; 2 cartuchos de 50 ml, consistencia normal, fluido, fraguado rápido; 12 
puntas de mezcla pequeñas; 12 puntas intrabucales pequeñas.

Referencia Descripción

34142 Kit de presentación de Volume, fraguado rápido
Take 1 Advanced – Repuestos Medium/Tray
CONTIENE: 2 cartuchos de 50 ml; 6 puntas de mezcla grandes.

Referencia Descripción

34152 Take 1 Advanced – Medio, fraguado rápido

34153 Take 1 Advanced – Medio, fraguado normal

34158 Take 1 Advanced – Cubeta, fraguado rápido

34159 Take 1 Advanced – Cubeta, fraguado normal

Take 1 Advanced – Repuestos Light/Regular
CONTIENE: 2 cartuchos de 50 ml; 6 puntas de mezcla pequeñas; 6 puntas 
intrabucales pequeñas.

Referencia Descripción

34149 Take 1 Advanced – Fluido, consistencia ligera, fraguado rápido

34150 Take 1 Advanced – Fluido, consistencia ligera, fraguado normal

34155 Take 1 Advanced – Fluido, consistencia normal, fraguado rápido

34156 Take 1 Advanced – Fluido, consistencia ligera, fraguado normal

Take 1 Advanced – Repuestos de registro de mordida
CONTIENE: 2 cartuchos de 50 ml; 6 puntas de mezcla grandes; 6 puntas intrabucales de 
registro de mordida.

Referencia Descripción

34148 Take 1 Advanced – Registro de mordida
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