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Instrucciones de uso

Material original para retenedor



ICONIC ORIGINAL

USO PREVISTO
• Iconic Original se utiliza en la fabricación de productos termoformados extraíbles intraorales como retenedores, alineadores 

dentales, topes de mordida, férulas, aparatos antirronquidos, aparatos para el bruxismo y protectores bucales nocturnos.  
El material Iconic Original está especialmente indicado para personas con bruxismo y rechinamiento. 

USO INDICADO 
• Las aplicaciones dentales para los productos termoformados Iconic están indicadas para pacientes que requieren de 

tratamiento ortodóncico.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLÍNICAS 
• Entre las características específicas de los materiales de termoformado Iconic destacan su solidez, durabilidad, 

transparencia, resistencia a las roturas y al agrietamiento, y su facilidad de recorte y de extracción del molde. Las ventajas 
clínicas de los productos dentales formados con material Iconic son la corrección de la maloclusión y la mejora generalizada 
de la salud dental. 

CONTRAINDICACIONES
• Los pacientes con historial de reacciones alérgicas al plástico no deben utilizar este producto.  
 
ADVERTENCIAS
• El material de Iconic Original se fabrica a temperaturas extremadamente elevadas, por lo que los trabajos de termoformado 

deben realizarse con precaución.
• Cuando lleve a cabo trabajos de termoformado, esté pendiente siempre de la máquina.
• Una temperatura excesiva puede agrietar o fracturar el material, así como reducir su durabilidad.
 
PRECAUCIONES
• El material Iconic Original debe almacenarse a una temperatura de entre 5 ˚C y 25 ˚C, en un lugar seco y fresco.
• Manténgalo alejado de la luz solar directa; la exposición prolongada puede hacer el material más proclive a la degradación  

y a la decoloración.
• El material Iconic Original solo debe utilizarse como se especifica en las indicaciones de uso; cualquier uso distinto al 

especificado será responsabilidad única y exclusiva del usuario.
• Los pacientes con historial de reacciones alérgicas al plástico no deben utilizar este producto.
• Iconic Original no contiene bisfenol A.
• El material para retenedores Iconic Alpha está recomendado para pacientes con bruxismo. 

REACCIONES ADVERSAS
• Reacciones alérgicas. 

DIRECTRICES DE USO
1) Iconic Original incluye un film protector resistente al calor en ambas superficies de la pieza de base. Para garantizar los 

mejores resultados, quite el film de la superficie de contacto con el calor, y deje el de la superficie de contacto con el molde. 



Grosor  Tiempo de calentamiento al vacío*  Código Biostar*  Drufomat*

0,75 mm  25 segundos  113  55 segundos

1,0 mm  35 segundos  133  65 segundos

1,5 mm  45 segundos  153  80 segundos

* Una vez precalentada la máquina

 Con ello se evitará tener que aislar el molde, lo que contribuirá a una mejor transparencia. Gracias a ello se formará 
igualmente un microhueco en el producto termoformado, con lo que no será necesario tapar las pequeñas entalladuras  
que pueden formarse.

2) El molde debe recortarse a una profundidad de 20 mm en altura.
3) Retire el paladar en los moldes de arcada completa.
4) Aplique vacío/presión en el formado con una máquina convencional de termoformado.
5) Espere a que el material Iconic Original se enfríe antes de sacarlo del molde. Para obtener los mejores resultados, utilice el 

Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Quite el film de protección térmica. 
7) Recorte y aplique el acabado necesario. Para obtener los mejores resultados, utilice el disco de pulido Iconic 4S04-1381. 

El tiempo de calentamiento puede variar según la máquina utilizada. Si el material Iconic Original no se adapta a su molde, 
caliente durante más tiempo hasta que consiga adaptarlo por completo. Si el material se «pliega» durante el termoformado, 
reduzca el tiempo de calentamiento hasta que esto deje de ocurrir.

CUANDO CALIENTE EL MATERIAL ICONIC ORIGINAL, EVITE QUE SE COMBE MÁS DE 20 MM.

ELIMINACIÓN SEGURA 
• Los productos dentales usados pueden considerarse un riesgo biológico. Siga las leyes, directivas, normas  

y directrices de su país en materia de eliminación de productos usados. 

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SUS PRODUCTOS
• Después de lavarse los dientes, limpie la parte superior e inferior del retenedor con un cepillo de dientes suave.
• No utilice pasta de dientes en el retenedor, ya que esto limitará considerablemente su vida útil.
• Lave el retenedor con agua fría. El retenedor también puede limpiarse con Retainer Brite o un producto de  

limpieza similar.
• El agua caliente deformará el retenedor.
• Enjuague bien antes y después de su uso y, a continuación, séquelo bien.
• Utilice el retenedor con cuidado y guárdelo en su caja cuando no lo lleve en la boca.
• Cuando saque el retenedor, hágalo con la misma fuerza en cada lado; se recomienda utilizar dispositivos de 

extracción para esta operación.
• Si el aparato está demasiado apretado, no lo fuerce; llame a su ortodoncista o dentista.
• No coma ni beba durante el tiempo que lleve el retenedor; los alimentos y bebidas ácidos pueden afectar 

considerablemente a su vida útil.


