
Guia para Colocar Ataches

1.  Antes de comenzar, asegúrese de tener ClinCheck 
en su computadora y su guia de ataches a la vista. 
Debe saber exactamente donde se van a adherir 
los ataches en cada area del diente.

6.  Foto curar BeautiBond® de acuerdo a las 
instrucciones de la lámpara. 10 segundos para luz 
halogena y 5 segundos para LED.

11.  Cuidadosamente remueva el alineador de ataches. 10.  Mantega presión fi rme con un instrumento y 
utilize la lámpara de foto curar de acuerdo a las 
instrucciones de uso de la lámpara.

2.  Pruebe el molde de ataches y el primer alineador 
antes de comenzar a colocar los ataches. Enjuague 
con agua fria y seque ambos. Aisle los dientes 
con retractores.

7.  Si escoge aplicar Beautifi l Flow Plus® (F00) como 
material de resina/composito coloque el producto en el 
area del atache en el alineador plástico transparente. 
Nivele el area del atache con el material.

3.  Aplique el ácido fosfórico en áreas donde van a 
ir los ataches. No grabe el diente entero. Debe 
grabar por el tiempo recomendado de acuerdo a las 
instrucciones del producto fabricante. Enjuague y 
seque. Secar hasta que el area tenga una apariencia 
de escarcha. Si no es visible la apariencia de escarcha 
debe grabar la superfi cie de nuevo. Para superfi cie 
de porcelana, use ácido hidrofl uórico con un material 
especialmente para reparación de porcelana.

7.  O si prefi ere usar Beautifi l® II como material de 
resina/composito extraerlo con un instrumento  y 
apliquelo en la ventana del atache en el alineador. 
Nivele el area del atache con el material.

12.  Para eliminar el exceso de material adherido 
a la superfi cie del diente, o para ajustar y pulir 
el esmalte del diente con un solo paso use 
OneGloss® a 10.000 rpm – 12.000rpm. Tenga 
cuidado de no tocar los ataches. 

4.  Aplique un agente adhesivo para dentina. Use 
BeautiBond® en la superfi cie grabada y dejar por 
10 segundos. No agitar.

8.  Inserte el alineador en los dientes con el material 
completamente cargado.

13.  Si hay necesidad de reducir en el area interproximal, 
use un barniz de fl uoruro. 

5.  Seque con aire – Sople con aire suavemente sin 
esparcir el producto por 3 segundos y después 
aumente la corriente de aire por 2-3 segundos más. 

9.  Use una espatula dental para aplicar ligera 
presión alrededor de cada atache para asegurar 
adaptación y remueva el exceso de resina/
composito fuera de la superfi cie grabada.

RECOMENDACIONES: Si el aislamiento 
de los dientes es difícil, use retractores bucales y 
aplique los ataches un cuadrante a la vez. 

Para adherir ataches a porcelana y adquirir mejor 
resultado use productos dentales diseñados para 
acondicionar la porcelana. 

Si un atache se despega durante el tratamiento, use 
el molde original de ataches y corte el area del diente 
especifi co para reactivar y adherir el atache de nuevo. 
Si el molde original no está disponible o está opción no 
es efectiva ordene un nuevo molde de ataches en base 
al alineador que el paciente está usando en el momento.

Visitenos www.shofu.com o llamenos al (760) 736-3277
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Guia para Remover Ataches

Productos usados para Colocar y Remover Ataches

1.  Acceda el expediente del paciente en ClinCheck y 
visualize donde los ataches están localizados.

4.  Con las márgenes visibles. No toque la linea del lápiz.2.  Defi na el borde de los ataches con un lápiz. 3.  Remueva la parte exterior 2/3 del atache con un 
carburo de silicio Super-Snap®  (Negro-Grano 
grueso) 60pm a 10.000 rpm – 12.000 rpm.

6.  Remueva el remanente 1/3 y continue puliendo 
la superfi cie del esmalte dental con OneGloss®, 
especialmente para terminar y pulir en un solo 
paso a 10.000 rpm – 12.000 rpm.

5.  En este paso se visualiza una faceta uniforme del 
material y del diente. 

7.  El resultado del pulido fi nal es cuando las 
márgenes no son visibles.

Beautifi l
® II

Una resina/composito compuesta 
de material Nano-Híbrido 
con liberación y recarga 
de fl uoruro

BeautiBond
®

Un Adhesivo: Dos Monómeros Potentes
OneGloss®

Oxido de Aluminio en Un Solo 
Paso para Terminar y Pulir

Super-Snap®

Fácil, Rápido y Seguro para 
Contornear, Terminar y Pulir

Beautifi l Flow Plus®

Finalmente, un Restaurador Hybrido 
inyectable para todas las indicaciones
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Super-Snap
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Contornear, Terminar y Pulir
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Paulie Angel (N. CA)..............................................................................831.345.5318
Santiago Ayala (S. FL, Puerto Rico) .......................................................305.582.8797
Kevin Bourland (IN, MI, N. OH) .............................................................734.883.3953
Dan Christensen (HI) .............................................................................925.209.5618
Bob Coleman (DE, S. NJ, E. PA) ............................................................717.503.3281
Patrick DeLaura (AZ, S. CA)...................................................................949.842.0872
John Doran (CO, KS, MO, MT, NE, UT, WY) ..........................................719.481.9577
Bob Garnica (IA, IL, WI) .........................................................................630.967.8087
LeAnn Gilmore (N. FL) ...........................................................................321.624.6483
Renee Gold (CT, Bronx, Westchester) ...................................................914.522.1096
Damon Grant (AR, OK, N. TX)................................................................704.737.8434
Lisa Hull (AL, GA, E. TN)........................................................................404.984.9886
Heather Irwin (E. KY, S. OH, W. PA, WV, Buffalo, Rochester) ...............412.400.4621
Dina Kammin (N. NJ, NYC, Manhattan)  ..............................................201.446.2054

Jeb Lax (W. KY, LA, MS, W. TN) ...........................................................615.714.4023
Carrie Maggard (N. CA, NV, OR)  ..........................................................916.606.2027
Juan Mercado (Brooklyn, Long Island, Queens, Staten Island) ............917.638.1099
Doug Murphy (MN, ND, SD) .................................................................612.327.0515
Christine Nguyen (S. CA, S. NV) ...........................................................951.545.6861
Glenn Pavlicek (NM, S. TX) ...................................................................210.416.2734
Mai Tran (S. CA) ....................................................................................661.742.6274
Bill Turner (NC, SC) ................................................................................704.608.1894
Kathryn Wearne (AK, ID, WA) ...............................................................425.422.1708
Ricardo Youngblood (MD, VA) ...............................................................410.952.9097
Rich Zall (MA, ME, NH, NY, RI, VT)  ......................................................781.244.2781
Sarah Bermel (W. Canada) ....................................................................604.339.5017 
Steve Fredette (E. Canada)....................................................................416.303.3289
David Goldshaw (E. Canada) .................................................................647.298.7429

CONTACTOS SHOFU

CONTACTOS SHOFU AMÉRICA LATINA
Mike Gainsburg (América Central y Sur América) ................................813.731.9928
José Martinez (América Latina) ............................................................305.761.5844

Gabriela Ramírez Buendia (Méjico) ................................................ 52.55.4969.3249
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