SERVICIO DE LABORATORIO PROFESIONAL DE APARATOLOGÍA PLANAS
Servicio de elaboración y envío de la aparatología utilizada en los casos clínicos
tratados con la técnica de Rehabilitación Neuro-Oclusal del dr. Planas.
Servicio profesional de apoyo en el diagnóstico y plan de tratamiento en caso necesario.
Todo el apoyo que el profesional pueda necesitar para iniciarse en la RNO.
RECEPCIÓN DE MODELOS:
Los modelos deben ser enviados en las condiciones de seguridad necesarias para
garantizar su completa integridad.
Serán modelos vaciados en escayola dura a partir de impresiones de alginato. El vaciado
deberá haberse realizado en el menor tiempo posible desde la toma de la impresión,
siendo conservada la impresión antes del vaciado y durante el fraguado en una cámara
húmeda.
Es recomendable que los modelos sean montados en un articulador Dentatus para
garantizar el acabado más aproximado a la realidad del paciente. Sólo es necesario
enviar los modelos en sus pletinas de conexión al articulador junto con una cera de
mordida en posición de máxima intercuspidación (para el caso de que la oclusión
céntrica sea igual que la funcional) o en oclusión céntrica (si no coinciden oclusión
céntrica y funcional). También un registro en protrusiva de 3-4 mm.
Se pueden enviar los modelos sin montaje en articulador, pero ello provoca que el ajuste
posterior en boca sea algo más complejo. Siempre deberán acompañarse de un registro
en cera de mordida en máxima intercuspidación o en oclusión céntrica, según fuera el
caso.
DATOS DEL CASO:
-Tres letras mayúsculas como identificación del paciente.
-Correo electrónico del profesional para intercambio de opiniones.
-Descripción del caso en cuanto a diagnóstico; subdesarrollo transversal, distoclusión,
progenie, sobremordida. Valoración de la existencia de desfase entre oclusión céntrica y
funcional. (Para la realización de los primeros aparatos del tratamiento)
-Fotografías del caso en oclusión céntrica, máxima intercuspidación, lateralidad
izquierda y lateralidad derecha. (Para la realización de los primeros aparatos del
tratamiento)
-Fotografía de radiografía panorámica. (Para la realización de los primeros aparatos del
tratamiento)
-Dibujo con lápiz sobre el modelo o dibujo sobre la ficha odontológica de los
aditamentos necesarios especificando el diseño deseado.
ELABORACIÓN Y ENVÍO
Se realizará el aparato según las indicaciones recibidas salvo en el caso de haber
consensuado otro diseño mediante la comunicación directa con el profesional.
Se adjuntarán instrucciones de puesta y ajuste en boca de la aparatología junto con las
instrucciones de mantenimiento, activación y revisión posterior.
Todos los aparatos estarán realizados con materiales de primera calidad.

Resinas y alambres de la casa DENTAURUM.
Tubos de la casa TUBOS CAPILARES S.L.
Y tornillos PLANAS o LEWA DENTAL, según el caso.
EQUIPLAN homologado.
Los aparatos se entregan recortados, acabados y pulidos, y con llave de activación si se
necesita.
Se entregarán en un plazo deseable máximo de una semana en las debidas condiciones
de protección para garantizar su integridad y sobre los modelos correspondientes.
Los aparatos serán abonados en el momento de su recepción ya sea contrareembolso o
directamente al servicio de transporte.
Los gastos de transporte correrán a cargo de quién realiza el envío correspondiente.
Puede solicitar por correo electrónico las tarifas para la elaboración de cada aparato.
e-mail: jesmariamg@labiela.net

