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ORTHO-ONE™*
Sistema de unión ortodóntica directa

INFORMACIÓN GENERAL
ORTHO-ONE es un sistema de unión autocurado y sin mezclas que se asienta con el contacto. Al contrario de lo que ocurre con otros sistemas 
de polvo/líquido y pasta/pasta, no es necesario mezclarlo. Por lo tanto, el operador controla el tiempo de asentamiento y reduce el desperdicio de 
producto. El exceso de cemento no se endurece de inmediato, de modo que la limpieza de los materiales dejados después del curado alrededor de 
la periferia de la base del bracket puede realizarse con facilidad después de la colocación del último bracket. La pasta ORTHO-ONE de alto relleno 
y el cebador que contiene el fluoruro están formulados para conseguir una buena fuerza de unión al esmalte grabado. El catalizador patentado del 
cebador garantiza que el material alcance la fuerza de unión máxima en 5 minutos.

INDICACIONES PARA SU USO:
ORTHO-ONE está diseñado para utilizarse en la unión de brackets ortodónticos metálicos, de composite y cerámicos.

Contraindicación
•  No se recomienda el uso de un sistema sin mezcla para la unión de retenedores linguales sin almohadillas de unión.
Advertencias:
•  El ácido fosfórico del grabador produce irritaciones graves en los ojos y la piel. Si se deja grabador sobre la piel o la mucosa durante un período  
  prolongado de tiempo, podrían producirse lesiones. En caso de contacto con otros tejidos, enjuague inmediatamente con agua abundante  
   durante varios minutos.
• Si alguno de los productos salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato.
• Para obtener información sobre advertencias adicionales, consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS) del producto.
Avisos:
• Contaminación cruzada: Es posible que el producto contenga elementos diseñados para un único uso. Deseche los accesorios usados o  
   contaminados. No los limpie, desinfecte ni reutilice.
Precauciones:
• Manténgalo alejado de la luz solar directa. La exposición prolongada a la luz solar podría provocar una decoloración del grabador, que no pondría  
  en peligro la eficacia del producto.
• No deben usarse pastas profilácticas que contengan aceite o fluoruro, ya que estos aditivos podrían interferir en el grabado.
• Evite el contacto con la piel; las resinas no polimerizadas pueden provocar la sensibilización cutánea de personas sensibles. En caso de contacto,  
  lave la piel con agua y jabón.
• Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad específicas.
 
    
           INSTRUCCIONES DE USO
 1.   Limpie en profundidad los dientes que va a unir con una pieza pómez en una taza de goma o un cepillo de cerdas. Tenga cuidado para evitar la  
       irritación de los tejidos gingivales, ya que una ligera hemorragia podría provocar la contaminación y afectar a la calidad de la unión.
 2.   Enjuague en profundidad con agua abundante. Aísle los dientes y séquelos con la jeringa de aire.
 3.   Dispense el grabador líquido* en un pocillo de mezcla. Aplique grabador con pequeños toques durante 20-30 segundos sobre las superficies  
 que se van a unir.
 4.  Enjuague en profundidad los dientes grabados para eliminar cualquier resto de ácido. Vuelva a aislar y a secar los dientes que va a grabar.  
     Las áreas grabadas deberán mostrar un color blanquecino. De lo contrario, vuelva a aplicar grabador durante otros 30 segundos. Vuelva a  
      enjuagar y a secar.
 5.  Aplique con un pincel una fina capa de cebador sin mezclas ORTHO-ONE sobre cada superficie de diente grabada y secada que se vaya  
 a unir. La cobertura fina del cebador deberá limitarse al área grabada. Para evitar la evaporación, no dispense el cebador de forma prematura.
 NOTE: Cuando utilice sistemas de unión sin mezcla, las bases de los brackets deberán ajustarse mucho a la superficie de los dientes a los  
 que van a unirse. Ajuste la base del bracket según sea necesario.
 6.  Aplique con un pincel una fina capa de cebador sin mezclas ORTHO-ONE sobre la parte inferior de la base de los brackets. No contamine la  
 superficie cebada de la base de los brackets. Las superficies cebadas no deberán exponerse al aire durante más de 10 minutos. Si la base  
 cebada de los brackets se contamina con saliva u otros elementos, limpie el cebador de la base de los brackets con alcohol o acetona, y  
 enjuague y seque los brackets en profundidad. A continuación, vuelva a aplicar el cebador.
 7.  Aplique una capa fina de pasta sin mezclas ORTHO-ONE en la parte inferior de la base del bracket y colóquelo de inmediato sobre el diente  
 con una ligera rotación. Justo después, coloque el bracket en el ángulo que desee y presione con firmeza para garantizar que la pasta se  
 disponga en una fina capa uniforme. Todos los ajustes en los brackets deberán realizarse en 20 segundos (antes de la gelificación de la pasta).  
 Retire el exceso de adhesivo de la periferia de las bases de los brackets después de colocarlos. Mantenga los dientes aislados durante unos  
 3 minutos. Los arcos de alambre deberán colocarse 7 minutos después de colocar el bracket sobre el diente.
 8.  Para volver a unir un bracket perdido, deberá eliminar todo el adhesivo del diente y, a continuación, seguir los pasos 1-7.
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BRACKETS DE PLÁSTICO

ORTHO-ONE se unirá a los brackets de plástico sin acondicionadores adicionales. Siga los pasos 1-7. Sin embargo, permita que el cebador sin 
mezclas ORTHO-ONE permanezca sobre el bracket de plástico durante 1 minuto antes de aplicar la pasta sin mezclas ORTHO-ONE.

RETIRADA DE LOS BRACKETS

Podrá retirar los brackets y el adhesivo con facilidad con alicates puntiagudos o de corte de ligaduras, u otros dispositivos de despegue. Las 
superficies de los dientes pueden limpiarse todavía más con instrumentos desincrustadores y pulirse con instrumentos rotatorios.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 °C/77 °F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales para 
conocer las fechas de caducidad específicas.
GARANTÍA: Bisco, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que se demuestre que están defectuosos. Bisco, Inc. no 
acepta ningún responsabilidad por ningún daño o pérdida, directa o consecuente, derivados del uso o la incapacidad de usar los productos descritos. 
El usuario será responsable de determinar la idoneidad del producto para su uso previsto antes de usarlo. El usuario asume todos los riesgos y la 
responsabilidad relacionados con esto.
*   ORTHO-ONE es una marca comercial de Bisco, Inc.
  El grabador líquido está fabricado por Bisco, Inc.
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