REBASES

COE-COMFORT™
Acondicionador de Tejidos para Colaborar
en la Recuperación de la Salud Tisular

Se un Héroe
COE-COMFORT™ es el
Confort del Paciente

“¡Mi Dentista es Grandioso! Estoy muy contenta de que
usó COE-COMFORT TM. Estaba preocupada de no poder usar mis
dentaduras después de la cirugía, pero con COE-COMFORT TM,
evite la vergüenza y me sentí totalmente cómoda."

Fácil de Usar

Fácil de Mezclar

Fácil de Aplicar

COE-COMFORT™™

COE-COMFORTTM es un acondicionador de tejidos para bases de prótesis, usado para restaurar de forma saludable y recuperar los tejidos subyacentes, afectados tanto por micosis, inflamación o hiperplasia. COE-COMFORTTM permite
que los tejidos que soportan la dentadura se recuperen y vuelvan a una condición normal para las futuras toma de impresiones o rebasado de la prótesis.
Especialmente útil para la inserción de la prótesis posterior al tratamiento quirúrgico.
COE-COMFORTTM contiene undeciclenato de zinc, este compuesto es un antiséptico, astringente y funguicida que previene el mal olor y el crecimiento de los hongos.
COE-COMFORTTM se mezcla en 30 segundos para una fácil aplicación en la dentadura.

• Extremadamente Blando
• Perfecto para Post-Cirugía
• Aplicación Inmediata

• Confort Garantizado
• Fácil de Usar
• Muy Económico

Fácil de Terminar

info@gclatinamerica.com

www.gclatinamerica.com

REBASES

COE-COMFORT™
Acondicionador de Tejidos
Guía de Instrucciones

1. Recortar o remover socavados

2. La remoción de los mismos
previene laceraciones

3. Lavar la dentadura

4. Secar completamente la dentadura

5. Componentes de COECOMFORTTM

6. Para evitar adhesión use aceite
mineral o COE-LUBRICANT

7. Medir 5ml de líquido

8. Medir 6g de polvo

9. Dispensar el líquido en una taza
de mezcla

10. Agregar lentamente el polvo al
líquido

11. Comenzar a mezclar

12. Mezclar por 30 segundos y dejar
reposar por 1 minuto

13. El material debe fluir lentamente
de la espátula

14. Utilizar espátula al colocar
COE-COMFORTTM

15. Aplicar en la dentadura

16. Distribuir el material uniformemente

17. Continuar aplicando en todas las
superficies que serán cubiertas

18. Asegurarse de incluir los bordes
periféricos

19. Dentadura rebasada lista para la
etapa intra-bucal

20. Asentar dentadura en el paciente

21. Remover dentadura del paciente
(modelo sólo como ilustración)

22. Lavar completamente

23. Secar completamente

24. Rebasado final y material curado

25. Cortar excesos con bisturí
caliente

26. Cortar mediante trazos lisos y
continuos

27. Cortar en forma completa los
bordes periféricos

28. Lavar completamente

29. Secar completamente

30. Dentadura rebasada completamente

COE–COMFORTTM Paquete Profesional COE–COMFORTTM Polvo
341001 Contiene: 6 oz de polvo,
341002 Bote de 6 oz
6 oz de líquido y accesorios.
341004 Bote de 5 lbs
344094 COE Lubricante 5/8oz

COE–COMFORTTM Líquido
341091 Bote de 6 oz
341092 Bote de 1 cuarto (32 oz)

341008 COE COMFORTTM
40-6oz Powder export pack
341094 COE COMFORTTM
20-6Oz Export Pack liquid

www.gclatinamerica.com

