
UNA FÉRULA DE MORDEDURA MAXILAR 
O MANDIBULAR RESISTENTE 

CON RETENCIÓN BLANDA

REQUISITOS DEL DENTISTA

1) Una prescripción con un diseño para el aparato.

2) Moldes de yeso piedra del maxilar y mandibula.

3) Un registro de mordedura en relación céntrica a la
apertura deseada para el aparato.

PREPARACIÓN Y ENCERADO DEL MOLDE

1) Bloquee cualquier entalladura interproximal notable
en el molde maestro (la porción gingival de los 
pontículos fijos).

2) Duplique el molde para proveer un molde de 
trabajo.

3) Articule los moldes duplicado y opuesto de acuerdo
al registro de mordedura.

4) Envuelva las porciones coronales de los dientes
utilizando dos capas de cera de la placa base. Si los
dientes no tienen entalladuras, puede extender la cera
a los vestíbulos. Selle los bordes de la cera de la
placa base al molde. (Figura 1)

5) Utilice “die-lube” u otro material similar para lubricar
los dientes o muelas del arco opuesto. (Figura 2)

6) Agregue suficientes capas de cera blanda para 
rellenar el espacio interoclusal cuando el articulador
se encuentre en la posición cerrada.

7) Cierre el articulador y deslice el miembro en el 
interior de las excursiones funcionales, de equilibrio 
y protrusivas. (Figura 3)

8) Una vez refinadas las excursiones, limpie la cera 
y encienda ligeramente.

9) Retire los moldes del articulador.

10) Cubra la base del
molde con hoja de 
aluminio o medio de
separación para facilitar
la recuperación y
el  montaje del
molde después del
procesamiento del
aparato. (Figura 4)

MOLDEO

1) Utilice la mitad superior de una mufla maxilar 
para un aparato maxilar (Figura 5) o mandibular
(Figura 6)

2) Mezcle un medio de moldeo de yeso para mufla y
llene la sección superior de la mufla hasta la mitad.

3) Sumerja el molde y el modelo de cera en el medio
de moldeo dentro de la mufla, cubriendo todo hasta 
3 mm de las superficies oclusales y los bordes de
incisión.

4) Elimine todas las entalladuras, alise las superficies
y deje que se asiente el material. Aplique vaselina u
otro medio de separación al yeso expuesto. (Figura 7)
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5) Mezcle un medio de moldeo de yeso para mufla y
llene la mitad inferior de la mufla con el yeso.

Nota: haga vibrar un poco el yeso aplicándolo en el
modelo para prevenir que haya aire que se quede atra-
pado durante el proceso final de moldeo. (Figura 8)

6) Invierta la mitad superior de la mufla encima de la
inferior y presione firmemente para eliminar el exceso
de yeso. (Figura 9)

HERVIDO

1) Coloque la mufla en agua hirviente durante 1 ó 
2 minutos (el tiempo suficiente para ablandar pero no
licuar la cera de la placa base).

2) Separe las mitades de la mufla, retire y deseche
tanta cera como sea posible del lado del molde.

3) Ponga las mitades de la mufla en agua hirviente
con detergente y complete el procedimiento de 
remoción de la cera.

4) Importante: 
enjuague los moldes
concienzudamente con
agua hirviente limpia.
(Figura 10)

5) Incline las muflas
sobre un lado y deje 
que se escurran durante
aproximadamente 
10 segundos.

6) Aplique a los moldes 
una mezcla de:

2 partes del sustituto de hoja de aluminio
NobilShield con 1 parte de agua tibia

(Figura 11)

7) Incline las muflas sobre un lado y deje que se
sequen y se enfríen.

8) Ponga una capa de celofán o una lámina plástica
sobre la mitad inferior de la mufla (la superficie oclusal
o matriz).

9) Ablande una tira  de 12 mm de ancho de cera de
placa base y presiónela encima del celofán en la 
hendidura oclusal de la superficie del yeso en el fondo
de la mufla. Esto actuará como espaciador para que el
acrílico duro sea comprimido más tarde. (Figura 12)
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10) Recorte el exceso de cera y presione la mufla
uniéndola.

11) Abra la mufla y compruebe si hay hendiduras 
cuspales. Realce ligeramente tales hendiduras para
crear un espacio de 0,2 ó 0,3 mm entre las puntas del
cúspide y el acrílico duro. Este paso permitirá una leve

amortiguación y tendrá el efecto de ceder.

COMPRESIÓN Y CURADO

Proporción de mezcla de polvo IMPAK a líquido por
volumen:

2 partes de polvo

con

1 parte de líquido

Precaución: el material tiene tiempo limitado de fluidez

(de 30 a 60 segundos). La mezcla y el llenado del molde

debe realizarse dentro de este espacio de tiempo.

Nota: al aumentar el líquido, el aparato se hará más
suave y más manejable. Al disminuir el líquido el
aparato se hará más rígido. No olvide que el aparato
IMPAK siempre se sentirá más rígido en la mano que
en la boca a la temperatura corporal.

1) Vierta el polímero (polvo) en el monómero (líquido).

2) Mezcle solamente hasta que el polímero esté húmedo.
Esto ayudará a prevenir la formación de burbujas.

3) Inmediatamente, pero cuidadosamente, vierta la
mezcla en el molde. Vigile el flujo de un lado hacia el
otro hasta que se llene. (Figura 13)

Nota: una vez más, cuando trabaja con el IMPAK
mantenga en cuenta que solamente dispondrá de
entre 30 a 60 segundos de fluidez.

4) Cuando el material se espesa, llene el molde en un
exceso de aproximadamente un 10%. (Figura 14)

5) Cubra y deje que el exceso de material se fragüe
en un tarro. Asegúrese de cubrir el tarro para evitar
que el monómero se evapore.

6) Mientras espera que el IMPAK se cure lo suficiente
para su compresión, mezcle metacrilato de metilo de
solidificación normal, ya sea claro o rosado, en la pro-
porción normal de acuerdo con las especificaciones
del fabricante. Cubra con celofán y déjelo aparte.

7) Deje que el IMPAK se fragüe hasta que el material
restante en el tarro se aproxime al estado de moldeado.

8) Coloque la mitad superior de la mufla encima de la
mitad inferior.

9) Ponga la mufla en una prensa
de presión controlada, aumentando
la presión lentamente. Comprima
tentativamente a un máximo de
500 PSI. Continúe aumentando la
presión lentamente durante un
período de 2 minutos a 2500 PSI.
(Figure 15)

10) Cuando el IMPAK esté listo
para su cierre final, abra la mufla
dejando el celofán que cubre el
IMPAK en su lugar.

11) Retire el calzo de cera del 
lado oclusal del molde. (Figura 16)

12) Comprima el metacrilato de metilo (acrílico)
endurecido en el lado oclusal del molde y comprima
tentativamente según sea necesario. (Figura 17)

Nota: durante este procedimiento de compresión,
asegúrese de que tenga al menos dos láminas de
celofán entre el IMPAK y el acrílico endurecido.

13) Cuando el acrílico endurecido esté listo para su
cierre final, retire las láminas de celofán que están entre
el IMPAK y el acrílico endurecido. Cierre la mufla.

14) Lleve la presión a 2500 PSI. (Figura 15)
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15) Deje que el IMPAK se cure durante:

5 horas a 74°C

o bien,

1 1/2 horas a 74°C

y hierva durante 30 minutos

RETIRO DE LA MUFLA Y REMONTAJE

1) Retiro de la mufla.

2) Quite toda la pasta de
los alrededores del apara-
to, dejando el aparato en
el molde. (Figura 18)

3) Esmerile los salientes
oclusales según sea
necesario.

4) Coloque el molde en
agua caliente para
ablandar el IMPAK y
permitir la remoción del
aparato sin daño alguno.

5) Retire cuidadosamente el aparato emblandecido del
molde. (Una forma puede ser sacando una esquina
del molde y mantener el agua caliente fluyendo entre
el aparato y el molde a medida que lo va liberando).

Precaución: el IMPAK es susceptible de rasgarse

durante este estado superblando. (Figura 19).

6) Una vez que el aparato se haya separado del
molde, puede comenzar los procedimientos de 
acabado.

ACABADO

1) Mantenga el aparato enfriado en todo momento
durante los procedimientos de acabado y pulido. Esto
puede conseguirse introduciendo el IMPAK en agua
fría según sea necesario. (Figura 20)

2) Realice el acabado
con fresas para acrilicos,
manteniéndolo enfriado
con agua fría, como se
indicó en el paso 1.

3) Pula en un torno
utilizando agua fría,
piedra pómez y pulido
inicial acrílico Ti-Gloss.

4) Haga el acabado con 
un pulido final acrílico 
Ti-Gleam para un brillo 
mejor.

Nota: el IMPAK puede tener inicialmente un aspecto
borroso (Figuras 21 y 22). Esto se aclarará en 
aproximadamente 1 a 3 días, dependiendo del 
espesor, mostrando un aparato brillante y acabado.
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