
En Situaciones muy Duras      
   la Solución es COE-SOFT™

            

                               Rebase Blando para Dentaduras de Uso Clínico
                           Para Alivio de Dentaduras Duras no Confortables

                COE-SOFT™
 REBASES

Fácil de Mezclar

Fácil de Aplicar

Fácil de Terminar

 COE-SOFT™
COE-SOFTTM es un rebase resiliente, de curado en frío utilizado cuando 

el paciente necesita un rebase temporario suave y blando en dentadu-
ras superiores o inferiores. COE-SOFTTM no produce sensación de ardor o 

calor - sin reacción exotérmica. En otras palabras, COE-SOFTTM definitiva-
mente provee perfecto asentamiento de la dentadura y alivio de irritación 

tisular. Tampoco tiene olor o sabor desagradable. COE-SOFTTM polimeriza en 
boca o fuera de ella en aproximadamente 15 minutos. COE-SOFTTM se mezcla 

en tan solo 30 segundos para una fácil aplicación sobre la dentadura. El pro-
medio de duración del rebase es de 3 a 6 meses. 

• Confort Garantizado             • Rebase de Curado en Frío

• Sin Reacción Exotérmica       • Sin Sabor ni Olor Desagradable

• Muy Suave y Resiliente               • Fácil de Usar y Económico

Fácil de Usar

“Estoy tan agradecido por COE-SOFTTM. Me ha ayudado de tantas maneras 
- desde dentaduras duras con pobre ajuste hasta casos con dolor post-
cirugía, COE-SOFTTM soluciona muchas de mis situaciones duras y difíciles.”

www.gclatinamerica.cominfo@gclatinamerica.com



  REBASES
                                                                                                 Rebase Blando para Dentaduras                                                                                           
                                                                                                               Guía de Instrucciones

                                   COE-SOFT™

1. Rebajar la prótesis y dejar área a   
    rebasar áspera

6. Dispensar 8ml de líquido

11. Mover la mezcla uniformemente 
      por 30 segundos

16. Cubrir todas las áreas a rebasar

21. Una vez terminada la polimeri-
      zación

26. Retirar excesos con un bisturí
      caliente

2. Lavar a fondo la dentadura
, se una de resina en la pincel

7. Dispensar 11g de polvo

12. Aplicar COE-SOFTTM a la dentadura

17. Incluir los bordes periféricos

22. Recortar excesos con instru-
      mento afilado    

27. Alisar bordes con espátula 
      caliente

4. Componentes de COE-SOFTTM

9. Lentamente verter el polvo al  
    líquido

14. Usar espátula para comenzar a 
      esparcir el material

19. Pedir que ocluya suavemente
      (modelo solo como ilustración) 

24. Dentadura recortada

29. Rebase terminado 
     (modelo solo como ilustración)

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

10. Mezclar y lentamente agregar el  
      polvo restante

15. Esparcir el material uniforme-
      mente

20. Que mueva sus mejillas y labios
      (modelo solo como ilustración)

25. Lavar y secar

30. Dentadura total rebasada

3. Secar a fondo la dentadura

8. Verter el líquido en el vaso de  
    mezcla 
    

13. Usar espátula para guiar al   
      material

18. Colocar dentadura 

23. Llevar nuevamente a boca, oclu- 
      ya firmemente por 5 minutos
 

28. Lavar y secar

  COE-SOFTTM Paquete Profesional   
      344001    Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz  

        de líquido, y accesorios. 
         344094    COE Lubricante  5/8oz  

COE-SOFTTM Polvo 
344002    Bote 6 oz
344004    Bote de 5 lbs

COE-SOFTTM Líquido 
344091  Bote 6oz
344092  Bote de 1 cuarto (32 oz)

344008   COE SOFTTM 40-6oz 
Powder export pack
344096   COE SOFTTM 
20-6Oz Liquid Export Pack
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