
CUBETA PARA DESDENTADO TOTAL 

Preclínico y Biomateriales Dentales 



Materiales e instrumental 

•  Set de acrílico autocurable. 
•  Gotario.  
•  1 frasco de boca ancha con tapa. 
•  Modelo de yeso desdentado total. 
•  Lápiz de grafito. 
•  2 losetas de vidrio de 20 x 20 cm. 
•  4 monedas de $100. 
•  Aislante para yeso. 
•  Fresones para acrílico. 
•  Regla metálica milimetrada. 



Delimitación modelo 

Delimite	  el	  modelo	  de	  yeso	  dibujando	  una	  línea	  a	  nivel	  
de	  su	  fondo	  de	  ves4bulo.	  



Aplicación aislante para yeso 
   

   

Aplique	  una	  capa	  de	  aislante	  para	  yeso	  sobre	  el	  modelo.	  



Polímero 
  

  

  

Proporcione	  polímero	  en	  el	  recipiente	  de	  boca	  ancha.	  



Monómero 

Proporcione	  monómero,	  hasta	  que	  este	  moje	  completamente	  al	  
polímero.	   



Cubrir Frasco 

Mezcle	  y	  deje	  reposar	  la	  mezcla	  con	  el	  recipiente	  tapado	  hasta	  que	  llegue	  
a	  etapa	  plásCca.	  



Envaselinado losetas 

            

Con	  una	  mota	  de	  algodón	  envaseline	  las	  dos	  losetas	  de	  vidrio	  y	  coloque	  una	  
moneda	  de	  $100	  en	  cada	  una	  de	  las	  esquinas	  de	  una	  de	  	  las	  losetas.	  
 



Prensado acrílico 

              

Con	  la	  otra	  losete,	  prense	  el	  acrílico	  hasta	  que	  alcance	  el	  grosor	  de	  las	  monedas	  de	  
$100.	   Para	   esto,	   la	   resina	   acrílica	   debe	   estar	   en	   etapa	   plásCca.	   Luego	   reCre	   el	  
acrílico	  prensado. 



Adaptación en el modelo 

 
 

Adapte	  el	  acrílico	  sobre	  el	  modelo	  de	  yeso	  cuidando	  no	  presionarlo	  
en	  exceso	  ya	  que	  eso	  producirá	  zonas	  de	  menor	  espesor.	  
 



Recorte excesos 
  

  

Mientras	  aún	  la	  resina	  acrílica	  está	  en	  etapa	  plásCca,	  recorte	  los	  excesos	  a	  nivel	  
del	  zócalo	  del	  modelo	  de	  yeso.	  Luego	  vuelva	  a	  adaptar	  sobre	  el	  modelo.	  



Adapte durante polimerización 

… mantega posicionado hasta que finalice la exotermia 



Delimitación para recorte 

Trace	  una	  línea	  a	  2	  mm.	  del	  fondo	  de	  ves4bulo	  



Recorte cubeta 

Recorte	  la	  cubeta	  hasta	  que	  sus	  bordes	  coincidan	  con	  la	  úlCma	  línea	  trazada.	  Los	  
bordes	  deben	  quedar	  redondeados	  (no	  filosos).	  



Confección del mango 

5 cm. 

3 cm. 

Prepare	  resina	  acrílica,	  prénsela	  y	  corte	  un	  trozo	  de	  3	  x	  5	  cm	  



Confección mango 

Con	  un	  gotario,	  aplique	  monómero	  en	  la	  superficie	  interna	  y	  luego	  doble	  la	  lámina	  
sobre	  si	  misma	  dejando	  el	  extremo	  sin	  contactar.	  



Activar con monómero 

Con	  un	  gotario,	  aplique	  monómero	  en	  la	  sección	  de	  la	  cubeta	  en	  donde	  irá	  
adherido	  el	  mango,	  de	  tal	  forma	  que	  esta	  se	  acCve.	  



Adhesión mango 

           

Adhiera	   el	   mango	   a	   la	   cubeta.	   Este	   debe	   tener	   una	   inclinación	   de	   45º.	   La	  
dimensión	  final	  que	  debe	  tener	  el	  mango	  es	  2	  cm	  de	  ancho	  por	  2	  de	  largo.	  



Pulido final 

Una	  vez	  terminada	  la	  cubeta,	  pula	  su	  superficie	  externa	  con	  lija	  al	  
agua.	  
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