
DENTURE REPAIR KIT
(Equipo de emergencia para reparar dentaduras)

INSTRUCCIONES PARA USO
IMPORTANTE: Sirvase leer detenidamente todas estas

instrucciones antes de comenzar.
• No use este producto para capas flojas o empastes caidas. (Use
Dentemp)

• No lo use en una dentadura Valplast.
• ADVERTENCIA: Contiene metacrilatos. No debe utilizarse si usted
es alérgico o sensible a los metacrilatos.

• Aviso: El líquido para reparar la dentadura es inflamable.
Mantenga el líquido alejado del calor, chispas o llamas abiertas.

• Aviso: Evite que el líquido para reparar las dentaduras no le caiga
en la piel. Si esto llega a suceder, enjuaguese la area
inmediatamente.

• Cuidado: No ponga la dentadura reparada en la boca hasta que el
material de reparación de dentadura se haga endurecido.

• Caución: Encaje las piezas correctamente. Una vez que este
producto se enduresca no se puede quitar.

• Sujerencia: Si, al mezclar, el material se endurece demasiado
rápido para la mezcla llegar a ser liso y cremoso entonces favor
de tratar otra vez poniendo el liquido en el congelador por 1⁄2 hora
para disminuir el tiempo de endurecimiento.

Instrucciones para uso
Para las dentaduras quebradas:
1. Limpie y seque los bordes quebrados de la dentadura.

Asegúrese que no hayan piezas que falten. Si no puede hacer esto,
la dentadura no le servira cuando reparada. No proceda. Visite a
su dentista inmediatamente.

2. Mezcle el líquido para reparar las dentaduras con el polvo a lo
siguiente:
a. Coloque el contenido de un paquete de polvo de Repair-It en

uno de los vasos de mezcla incluidos.
b. Mantenga un paquete de líquido de Repair-It en una mano y

arranque suavemente el extremo con muescas para que no se
derrame el líquido. Añade todo el líquido al polvo en el vaso de
mezcla. Tenga cuidado de no obtener ningún liquido de Repair-It
sobre la piel. Este líquido es inflamable. No utilicé cerca de
chispas o una llama abierta. Use en un área bien ventilada.

c. Usando la espátula mezcle hasta que la mezcla se vuelva lisa
con una consistencia cremosa, como jarabe.

3. Usando la espátula aplique una cantidad pequeña de la mezcla a
cada borde quebrado de la dentadura. Aségurese que cada borde
quebrado tenga una capa fina de la mezcla.

4. Inmediatamente encaje las piezas quebradas de la dentadura juntas.
Aségurese que las piezas quebradas de la dentadura esten alineadas
perfectamente.

5. Apriete las piezas una contra otra y sosténgalas en su lugar durante
5 minutos. Aségurese que las piezas esten alineadas
perfectamente.

6. Con cuidado retire cualquier material exceso que se haya
comprimido entre medio las piezas de la dentadura quebrada.

7. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en
agua hirviendo) por 10 minutos.

8. Remueva la dentadura del agua. Seque cuidadosamente. Usando
papel de lijar, lije cualquier borde aspero.

9. Enjuágue la dentadura con jabón y agua. Limpie la espátula y
guardela en el equipo. Lavese las manos enteramente.

Para las dentaduras agrietadas pero no completamente quebradas:
10. Mezcle el líquido y el polvo como dicho en el numero 2.
11. Usando la espátula aplique una cantidad pequeña de la mezcla

directamente en ambos lados de la dentadura agrietada.
12. Permita que se séque durante 5 minutos.
13. Con cuidado retire cualquier exceso de material.
14. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en

agua hirviendo) por 10 minutos.
15. Remueva la dentadura del agua. Séque cuidadosamente. Usando

papel de lijar, lije cualquier borde aspero.
16. Enjuágue la dentadura con jabón y agua. Lavese las manos

enteramente.
Para dientes de dentadura sueltas o quebradas:
17. Limpie y séque la area del diente suelto o quebrado en la

dentadura y el diente.
18. Asegúrese que el diente este alineado corectamente en la

dentadura.
19. Mezcle el líquido y el polvo como dicho en el numero 2.
20. Coloque el material para reparar la dentadura en la area del diente

suelto o quebrado de la dentadura y oprima el diente en su
posicion.

21. Permita que el diente se séque durante 1 minuto.
22. Retire con cuidado el exceso de material con un algodón mojado

aplicador de punta.
23. Permita que el diente se séque durante 4 minutos adicionales.
24. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en

agua hirviendo) por 10 minutos.
25. Remueva la dentadura del agua. Enjuágue la dentadura con jabón y

agua. Lavese las manos enteramente.
NOTA: Despues que las reparaciones esten completas si, por 
alguna razon, la dentadura le molesta o no le queda comoda, no la
use. Vea a su dentista inmediatamente.
IMPORTANTE: Se necesita entrenamiento y herramientas especiales
para reparar las dentaduras y hacer que ajusten adecuadamente. Las
dentaduras reparadas en casa pueden causar irritación e incomodidad
en las encías y producir cansancio al comer. El uso a largo plazo puede
conducir mayores problemas, aun a cambios permanentes en el hueso,
dientes o encías, lo que puede hacer imposible volver a usar las
dentaduras en el futuro. Por estas razones, las dentaduras reparadas
con este equipo solamente se debe usar durante una emergencia hasta
que se pueda visitar al dentista. Las dentaduras que no ajustan
adecuadamente producen irritación y lesión en las encías y la perdida
más rápida del hueso, condicion que es permanente. Las dentaduras
postizas que no se ajustan adecuadamente producen cambios en las
encías que pueden exigir cirugía para su corrección. La irritación y la
lesión continua pueden conducir al desarrollo de tumores en lo boca.
Usted debe visitar a su dentista lo más pronto posible.
AVISO: Únicamente para reparaciones de emergencia. El uso a largo
plazo de las dentaduras reparadas en casa puede producir la
pérdida del hueso más rápido, irritación continua, tumores y llagas.
Este equipo es sólo para emergencias. Visite al dentista sin demora.
Puede ser que necesite una dentadura postiza nueva.

En caso de que tenga cualquier problema o pregunta, llámenos al (800) 238-0220, de lunes a jueves, entre
las 8:00 am y las 4:00 pm, hora del este,  viernes entre las 8:00 am y las 3:00 pm, hora del este

o comuniquese con nosotros por correo electrónico: Custserv@majesticdrug.com o visite nuestro website en www.majesticdrug.com
MANTENGA FUERA DEL ALCANSE DE NIÑOS
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