Preguntas
frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo tardará el procedimiento?
R: Algunas veces una pieza parcial puede entregarse en
apenas dos visitas, pero generalmente la media son 4 visitas.
Aproximadamente de dos a seis semanas.
P: ¿Dolerá?
R: Las dentaduras parciales fabricadas con tcs® Unbreakable
son no invasivas, así que la incomodidad es mínima. Algunas
veces es necesario preparar los dientes de apoyo, pero este
procedimiento no supone grandes incomodidades.
P: ¿Cuánto durará la dentadura parcial tcs® Unbreakable?
R: tcs® Unbreakable está diseñado para durar una vida entera. En
caso de que se necesiten modificaciones cuando transcurra el
tiempo debido a cambios naturales en la boca, generalmente
la dentadura parcial tcs® Unbreakable podrá ser modificada en
lugar de ser sustituida.
P: ¿Puedo llevar la dentadura durante la noche?
R: Algunos diseños de dentaduras parciales es posible que no
sean recomendables para llevarlos por la noche. Pregunte a su
dentista.
P: ¿Tengo que poner la dentadura en agua cuando no la esté
llevando?
R: Para mantener la dentadura parcial tcs® Unbreakable como
nueva, recomendamos que la mantenga sumergida en agua o
en limpiador de dentadura concentrado tcs® cuando no la esté
llevando.
P: ¿Tendré dificultades al masticar?
R: Algunos alimentos es posible que nunca sean fáciles de masticar
con dentaduras, pero una dentadura parcial correctamente
diseñada y bien adaptada, en combinación con la durabilidad
y la adaptación superior de tcs® Unbreakable le dará una mejor
experiencia a la hora de masticar que cualquier otro material de
dentadura disponible.
P: ¿Cambiará la dentadura parcial la forma en que hablo?
P: Algunas veces es difícil hablar claramente cuando faltan dientes,
por lo tanto, la dentadura parcial podrá mejorar la claridad
de su habla. Si encuentra difícil pronunciar ciertas palabras,
no se preocupe. Con el tiempo podrá acostumbrarse a hablar
correctamente con su dentadura parcial tcs® Unbreakable.
P: ¿Puedo hacer ajustes menores a la dentadura parcial?
R: Le recomendamos encarecidamente que no altere la dentadura
parcial de ninguna forma. Si necesita que se hagan ajustes, por
favor consulte con su dentista.
P: ¿Cómo cuido la dentadura parcial tcs® Unbreakable?
R: Consulte Cuidado correcto de la nueva dentadura tcs®
Unbreakable.
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Cuidado correcto de la nueva dentadura
tcs® Unbreakable
Las piezas parciales tcs® Unbreakable están fabricadas con un termoplástico de
nailon biocompatible. Son muy fáciles de cuidar. Para mantener la dentadura
parcial como nueva, por favor siga estas sencillas recomendaciones:
1. Continúe cepillando sus dientes naturales y encías siguiendo las
indicaciones de su dentista.
2. Limpie la dentadura parcial a diario. Enjuáguela sencillamente con agua
caliente que corra durante aproximadamente 30 segundos a 1 minuto
para eliminar las partículas de alimentos antes de sumergirla en el
limpiador de dentadura.

the beautiful, comfortable choice

para piezas parciales extraíbles

3. Con un cepillo de dentadura muy suave, cepille la dentadura parcial
usando sólo agua. Enjuague de nuevo.
4. Coloque la dentadura parcial en el limpiador de dentadura concentrado
tcs® (o limpiador compatible) durante al menos 30 minutos al día.
5. Manténgala en agua o en la solución para dentadura cuando no la esté
llevando.
6. NO use blanqueador, pasta de dientes o productos de limpieza
similares, porque podrían arañar la superficie de la dentadura parcial.

Por favor recuerde que aunque tcs® es irrompible, los dientes no lo
son. Por favor manipule la dentadura parcial con cuidado.
Productos recomendados:

Limpiador de dentadura concentrado tcs®
Fuerza profesional
Para el mantenimiento casero de piezas
dentales. Elimina manchas de café, té, tabaco,
fruta, hierro, sarro, placa, calcio y cálculos.
¡Usado diariamente, mantendrá las piezas
como nuevas!
¡Suministro para 10 meses!
Limpiador Sonic tcs®
Para un mantenimiento casero óptimo use
el limpiador de dentadura concentrado
tcs® en combinación con el limpiador Sonic
tcs®. Ayuda a eliminar el sarro, la placa, las
manchas, las bacterias y las partículas de
alimentos con la ayuda de ondas de ciclo de
energía alta (vibraciones sónicas) de 5.800
ondas por minuto.
2 pilas AA incluidas.
Pregunte a su dentista donde puede comprar productos tcs® Fresh.

Dentaduras
parciales
extraíbles
Folleto informativo sobre dentaduras parciales extraíbles tcs® Unbreakable

Ventajas de
tcs® Unbreakable
• El tono natural permite simular encías y dientes naturales más
orgánicamente.
• Los poco favorecedores enganches metálicos desaparecen para
siempre. tcs® Unbreakable usa enganches del mismo color del
tejido, diseñados para mezclarse con la dentadura natural.
• El material ligero y muy duradero de tcs® Unbreakable de nailon
hará que no experimente esa pesadez que a veces a las personas
que llevan dentaduras les hace sentirse molestas con su apariencia.
• Restauración transicional ideal durante el periodo de curación
para los implantes.
• Tratamiento no invasivo.
• Biocompatible e ideal para los pacientes que sean alérgicos al
monómero acrílico.
• Reducida absorción de agua, lo que significa que la dentadura
parcial no se arqueará ni se volverá frágil.
• Puede usarse en combinación con un marco de metal o fijaciones
precisas.
• Como el nombre implica, tcs® es irrompible. No es necesario que
se preocupe si la dentadura se le cae al fregadero o al duro suelo.
Y sin embargo, increíblemente, es mucho más delgada que los
elementos convencionales.

Si ha perdido uno o más dientes y está buscando
opciones de sustitución, afortunadamente tenemos
muchas opciones. No tiene que preocuparse de si una
dentadura parcial va a comprometer su sonrisa. Hoy en día
los adelantos en tecnología dental proporcionan al dentista
muchas opciones que ofrecerle.
Cuando se trata de decidirse sobre una sustitución,
se consideran muchas cosas, por ejemplo, el coste, la
intervención, la estética, etc. Estas decisiones de cuidado
dental deberían hacerse siempre consultando a su dentista.
Pero muchos pacientes no quieren la poca fiabilidad de
elementos temporales como por ejemplo aletas, que
revelan piezas parciales, como elementos acrílicos con
enganches metálicos u opciones caras, como por ejemplo
los implantes que requieren una cirugía altamente invasiva
y largos periodos de curación, las dentaduras parciales tcs®
Unbreakable pueden ser la perfecta elección.
La dentadura parcial tcs® Unbreakable permite a su dentista
ofrecerle dentaduras parciales flexibles y ligeras, muy
cómodas, bonitas y fiables.

• tcs® Unbreakable es un material de alto rendimiento
extremadamente elástico; las restauraciones tcs®
se ajustan y flexionan con los contornos de la boca
mientras mastica, habla y sonríe.
• Su dentista podrá optar por usar tcs® Unbreakable
en conjunción con metal, dependiendo de sus
dientes.

Ya que tcs® no se detecta en la boca,
incluso los pacientes más jóvenes que
normalmente optarían por restauraciones
fijas están eligiendo tcs® Unbreakable.

De todas estas formas y muchas más,
tcs® Unbreakable ayudará a su dentista
a crear dentaduras parciales cómodas y
con un aspecto natural para que pueda
tener el mejor aspecto y sentirse bien.
tcs® Unbreakable es la opción cómoda y
bonita para las dentaduras parciales que
virtualmente desaparecen en la boca.

Casos reales
Natalia, 26 años:
Mi embarazo afectó a mi
dentadura. Después de tener
a mi primer hijo, perdí 5
dientes. Honestamente, me
sentía fatal, especialmente
porque no me podía permitir
conseguir restauraciones fijas.
Incluso si hubiera podido
permitírmelo, no quería
soportar una intervención
larga y dolorosa, puesto que
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tenía un bebé al que cuidar.
Mi dentista me recomendó
tcs® Unbreakable. Me dijo que
nadie lo notaría nunca. Tenía
razón, ni siquiera los miembros
de mi familia saben que llevo
una dentadura parcial.

Carlos, 46 años:
Estuve considerando una
restauración fija y una
dentadura parcial durante varias
semanas. Cuando mis piezas
temporales comenzaron a fallar

supe que tenía que tomar una
decisión. No fue fácil, pero
me decidí por una dentadura
parcial extraíble. La razón estaba
principalmente motivada por
mi reducido umbral frente al
dolor. La intervención fue rápida
y fácil y lo más importante,
indolora. Lo mejor de todo es
que nadie se ha dado cuenta
de que llevo una dentadura
parcial. Es mi pequeño secreto.
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