
1. Asegúrese de que usted y su paciente estén de acuerdo con exactamente 

dónde colocar los Twinkles. Prepare el diente paraunirlo como cualquier 

restauración retenida con resina. Limpie el diente con piedra pómez, un 

chorro profiláctico o chorro de arena. 

 

2. Grabar el área superficial ligeramente más grande que la joya. Enjuague 

y seque al aire. 

 

 

3. Aplique adhesivo al esmalte grabado y dejar una capa delgada, secar con 

aire.  

 

 

4. Aplique una capa fina de resina fluida sobre el diente que cubra el área 

grabada.  

 

 

5. Coloque un trozo pequeño de cera en una sonda y úselo para recoger la 

gema. Coloque los Twinkles en el composite fluido y gire la sonda ligeramen-

te para aflojarla. Retire la cera, trabaje con una sonda para colocar los 

Twinkles correctamente donde usted y su cliente estuvieron de acuerdo. 

 

6. Alise el exceso de material alrededor de la joya con una sonda. Deje el 

compuesto más grueso en el borde de la joya, gradualmente adelgazándolo 

lejos del borde. Esto crea un bloqueo mecánico. Al unir cristales dentales es 

imprescindible unir el lado del vidrio para evitar que el vidrio se separe del 

soporte de la lámina. Esto se hace major empujando el cristal en el flujo 

antes de presionarlo contra el esmalte.  

 

 

7. Presione para asegurarse de que la joya esté en contacto con el esmalte. 

Cura de luzde la superficie lingual del diente 20 seg. Termine de fotocurar 

desde todos los ángulos en la superficie labial. 20 seg. cada ángulo. Si es 

necesario pulir los bordes delcompuesto con puntas de goma o pulidoras 

para eliminar cualquier borde  

TÉCNICA DE ELIMINACIÓN  
El enfoque de la eliminación es de la misma manera que se hace una eliminación de un componente de ortodon-

cia (bracket) de un diente. Eliminar todo el compuesto. Limpiar con piedra pómez y pulir el diente. Nota: No 

elimine el esmalte, sólo el agente adhesivo. 

DISCLAIMER 
Twindent no es responsable de ninguna lesión que pueda resultar de la unión, uso o eliminación de Twinkles. 

Twindent no garantiza la vinculación realizada por terceros. 
© Twindent 2021   www.twinkles.net  



Diseñado para tu sonrisa. Twinkles sólo puede unirse a un diente vivo. 
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Small Heart Large Heart Round w Diamond 0,01c Round w Diamond 0,02c 

Small Star Large Star Star w Diamond  Heart w Diamond 

Female sign Dollarsign Evil Eye with Sapphire Hamsa 

Ankh Egyptian Cross Star of David Smiley/Soccerball Cross 

Droplet Treble Clef Anchor Tic-mark 

Dolphin Horseshoe Bunny Scorpion 


