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La Regia Estetica del Labio ™
DESCRIPCIÓN:
I. La Regia Estetica del Labio
1. La Regia del Labio se puede utilizar para determinar relaciones de la
cresta del reborde alveolar residual al labio para ambas arcadas
edéntulas maxilar y mandibular para guiar al dentista en decisiones de
estetica, por ejempio: largo de dientes, altura del implante, tipo de
implante, fabricación de una base de registros maxilar, y una visualización
de la estética.
2. El Juego de la Regia del Labio incluye los siguientes componentes:
• La Regia Estética del Labio (1)
COMPOSICIÓN:
Las propiedades del material de la Regia Estetica del Labio se componen
de un homopolimero de polipropileno y de un color AMARILLO 109C de la
Administracion de Alimentos y Drogas (FDA).
INDICACIONES PARA SU USO:
La Regla Estetica del Labio esta disenada para medir la relacion entre la cresta
del reborde alveolar pre-maxilar a ambas posiciones de descanso y animadas
del labio superior. Tambien mide la relacion entre la cresta del reborde alveolar
pre-mandibular y la posicion de descanso del labio inferior. Esta infgrmación
puede ser utilizada por el operador al hacer desiciones relacionadas con la
estética, tamaño del diente y posición, y diseño de la prótesis de implantes.

PRECAUCIONES:
1. Este producto está destinado para usarse solamente como está
específicamente definido en las direcciones para su uso. Cualquier uso

de este producto que no concuerda con las direcciones para su uso es a
discreción y única responsabilidad del clinico-operador.
2. Las técnicas y procedimientos descritos aquí están destinados a ser
sugerencias solamente. Cualquier clínico-operador con licencia
repasando el material de instrucción debe hacer su (él o ella) decisión
profesional acerca de tratamientos especificos para los pacientes, y las
precauciones establecidas de seguridad tienen que seguirse al pie de la
letra.

INSTRUCCIONES PASO por PASO PARA SU USO:
1. La Regla del Labio puede utilizarse para determinar las relaciones de
la cresta del reborde alveolar residual al labio para ambas arcadas
maxilar y mandibular para guiar al dentista en diseños de estética, altura
del diente, y el diseño y posición del tornillo del implante.
2. Colocar la mitad superior de la regla del labio y deslizarla debajo del
labio maxilar hasta que el tope lingual descanse en contra de la cresta
alveolar residual pre-maxilar. Colocar la mitad superior de la regia del
labio y deslizaria debajo del labio maxilar hasta que el tope lingual
descanse en contra de la cresta del reborde alveolar residual pre-maxilar.
Hacer que el paciente relaje totalmente el labio superior. Leer el número
al frente de la regal a nivel del labio, y registrar la lectura de la medida
como la posición de descanso del labio. Luego hacer que el paciente
haga una visualización de una sonrisa completa, y registrar esta medida
como la posición del labio animado.
3. Hacer que el técnico-protésico dental transfiera estas medidas a
modelo maxilar de trabajo.
4. Observar las reladones espaciales para determinar las directrices
estéticas para los tomillos de implantes, y la colocación de dientes.
5. El técnico-protésico de laboratorio puede utilizar estas medidas para
adecuadamente contornear el rodete de cera.
6. Tomar la mitad inferior de la regla del labio y deslizaria debajo del labio
inferior hasta que el tope lingual descanse en contra de la cresta del
reborde alveolar residual pre-mandibular. Hacer que el paciente relaje el
labio inferior. Leer el número en el frente de la regla a la altura del labio.
Registrar esta medida como la posicion del labio inferior en descanso.

DESINFECTAR:
La Regia del Labio Estética puede ser desinfectada con una
solución corriente desinfectante o por autoclave de calor. Con un
esfuerzo por controlar la trasmisión de enfermedades infecciosas,
la Regla del Labio Estética puede ser tratada usando las directrices
establecidas en el JADA, Vol. 116, Febrero 1988, pag. 241.

