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 Material para el registro de mordida en polisiloxano de vinilo. 
 

SOLEBITE 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

【Advertencias 】 
 

SOLO PARA USO DENTAL 
 

No aplicable para los pacientes con piel sensible y/o 
eflorescencia.  
Polisiloxano de Vinilo puede causar irritación o otras 
reacciones alérgicas.  
 

 
 
【FORMA, ESTRUCTURA y Principio】 
 
 [FORMA]  PASTA 
 [Ingrediente principal]  Polidimetilsiloxano、dióxido de silicio. 
 [Principio]  Curado con la adición de polimerización 

durante la mezcla de la Base y el Catalizador 
 [Accesorios]  Puntas de mezcla 

[Contenido]    1 Caja contiene;  
 Cartuchos（Base + Catalizador） 50ml×2  

 Puntas de mezcla Verde 3pz 
 
【USO previsto】 
 
 SOLEBITE es un material para el registro de mordida en 

polisiloxano de vinilo para uso en cirugía y laboratorio.   
 SOLEBITE ayuda a reubicar los modelos superior e inferior para 

la producción de coronas, puentes y otra prótesis.   
 

【Instrucciones de uso】 
 

(1) Introduzca el cartucho en el dispensador. 
(2) Antes de conectar la punta mezcladora, verifique que los 

componentes (Base y Catalizador) están aplicado 
uniformemente, aplicando una ligera presión sobre el 
dispensador.  

(3) Conectar la punta de mezcla y asegúrese de que la punta 
esté correctamente bloqueada girando hacia la derecha por 
90 grados.   

(4) Presiona el gatillo para aplicar SOLEBITE en la superficie 
oclusal por 20 segundos.   

(5) Pedirle al paciente que muerda. Le sugerimos que aplique 
más material a la superficie bucal para garantizar más 
detalles.   

(6) Dejar 30 segundos hasta sanar y retirar de la boca del 
paciente.   

(7) Retire la punta de mezcla de un cartucho y reemplazar la 
tapa.   

(8) Recorte el exceso de material. 
(9) Horario Laboral（23℃）：20 segundos 

Tiempo de fraguado：30 segundos 
 

「Precaución」 
(1) Horario laboral y/o tiempo de fraguado en la boca podría 

cambiar dependiendo de las condiciones de 
almacenamiento, temperatura ambiente y humedad. Por 
lo tanto, es necesario comprobar que el material esta 
correctamente arreglado y curado antes de sacarlo de la 
boca.  

(2) La tapa del cartucho puede ser reutilizada, por lo tanto, 
debe mantenerse limpio para evitar la contaminación 

cruzada.  
(3) Tener cuidado al reflejo nauseoso/asfixia. Responda 

adecuadamente si necesario. 
(4) Enjuague al paciente después el uso de SOLEBITE 

 
 
【Advertencias】 

 

(1) No utilice en pacientes con historia previa de reacciones 
alérgicas con SOLEBITE u otros productos similares. En 
caso de aparecer una reacción alérgica, cesar 
inmediatamente y solicite atención médica. 

(2) Contacto con guantes de látex, puede impedir el 
polisiloxano de vinilo de establecer. Se debe evitar el 
contacto directo o indirecto con guantes de látex.   

(3) La impresión requiere enjuagarlas con agua corriente y 
desinfección con materiales específicos. 

(4) Polisiloxano de vinilo es resistente a los agentes químicos 
y no mancha la ropa.  

 
【Almacenamiento y Caducidad.】 

 
[Almacenamiento] 

El producto deberá mantenerse en un lugar seco, lejos de la luz 
directa del sol y entre 0-30°C 

[Caducidad] 
Mostrado en la caja y/o cartucho 
（Ex.:  2019-10 representa utilizar antes Oct. 2019） 

  
【Datos Técnicos】 

 

Color azul celeste 

Proporción de mezcla 

Base/Catalizador 

1:1 

Horario laboral 20 seg. 

Tiempo en boca 30 seg. 

Variación dimensional después 24hr -0.1% o menos 

Dureza 90 Shore A 

 

 

【Información del fabricante】 

 
Fabricante：Premium Plus Japan Co., Ltd.  

1-13-5, Haradaminami, Toyonakashi,  
Osaka, 561-0805 Japan 
T: +81 72-735-7101 F: +81 72-735-7102 
info@premiumplus.jp 
www.premiumplus.jp 

 
Fabricados en Japón 
 

【Observaciones Importantes】 

 

Consultoría en el uso de nuestros productos, suministrada en cualquier forma, ya sea 

verbal, escrita o mediante demostraciones, se basa en el estado actual de la 

odontología y en nuestros conocimientos. Estos deben ser considerados como 

informaciones no vinculantes, incluido si el producto es adecuado para uso planificado. 

El uso y la aplicación por parte del usuario se realizan sin ningún control posible por 

parte de la Compañía y soy por lo tanto responsabilidad del usuario. La 

responsabilidad por cualquier daño se limita al valor de los bienes suministrados por la 

Compañía y utilizados por el usuario.   

 


