
PHOTO-FLASK

MUFLA TRASPARENTE PARA
LOS COMPOSITES DE FOTOCURADO



El trabajo se divide en seis fases:

 1) modelado o impresión digital de la estructura
 2) establecimiento de la base con siliconas rígidas
 3) preparación de la máscara de silicona transparente 
 4) recuperación de la subestructura
 5) inyección o depósito de material composite
 6) polimerisación UV

PHOTO-FLASK

PHOTO-FLASK: CREADO POR UN TECNICO, PARA LOS TECNICOS

Completamente transparente y fácil de montar, la mufla PHOTO-FLASK le permite tra-
bajar más rápido, en manera económica (gracias a los sectores movìles) y sin ningún 
cambio en sus protocolos operativos.



El procedimiento de funcionamiento es sencillo:
- Aflojar los pomos, retire la tapa y el elemento inter-
medio superior
- Establecer lo que puede ser la mejor ubicación del 
artefacto y insertar uno o más separadores verticales 
para el mejor trabajo, y reducir el residuo de material
- Colocar una cantidad adecuada de la silicona rígida 
básica y establecer el modelo
- Insertar el elemento intermedio faltante, la tapa y 
cerrar las perillas.
- Colocar los canales de inyección correspondientes 
de los agujeros en la tapa
- Preparar la silicona transparente para  enmascarar 
e inyectar hasta llenar la cavidad
- Esperar a  el tiempo de fraguado, siguiendo los 
procedimientos de operación del fabricante, a 
continuación, abrir el frasco, elevar la máscara y 
recuperar el modelo
- Proporcionar el espacio necesario para el material 
estético y cambiar la posición de los elementos
- Comprobar los agujeros de la máscara e inyectar 
el composite (si se utiliza la estratificación inversa 
de tipo combinado, la máscara no debe ser 
perforada, pero llenada según lo sugerido por el 
procedimiento)
- Llevar el frasco en la unidad de polimerisaciòn 
UV y proceder con la fase de endurecimiento
- Volver a montar la máscara y repita la operaciòn 
con el esmalte.

La forma del dispositivo le permite tomar y alma-
cenar varias veces la prótesis, manteniendo las 
posiciones y las salidas.
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modelo posicionado

modelar listo para la máscara

creación de la máscara con silicona

elementos para la verificación y el control4
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La mufla PHOTO-FLASK  se compone de elementos transparentes para 
optimizar la exposición a los rayos ultravioletas. No hay placas de me-
tal. Estas características lo convierten en un producto perfecto en conjun-
ción con nuestra gama de hornos de fotopolimerización PHOTOPOL.
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