
RESINAS PARA IMPRESIÓN EN 3D | SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL ESKeySplint Soft TM

transparente  para  impresoras  Carbon®

Indicaciones de uso: KeyPrint® KeySplint Soft™ transparente para 
impresoras Carbon® está indicada para la fabricación de aparatos de 
ortodoncia y dentales como planos de mordida, protectores bucales, 
protectores nocturnos, aparatos antironquidos, férulas  
y reposicionadores.

Descripción del producto: KeyPrint® KeySplint Soft™ transparente 
para impresoras Carbon® es una resina de fotocurado para la 
impresión en 3D de dispositivos dentales biocompatibles flexibles para 
usar con las impresoras Carbon® serie M.

Contraindicaciones: Contiene metacrilato, monómeros y oligómeros 
que pueden provocar una reacción alérgica en personas sensibles a 
los productos que contienen acrílico, aunque estas reacciones son 
poco frecuentes.

Advertencias y precauciones:
1. Una desviación del proceso de fabricación descrito puede 
comprometer la biocompatibilidad, la seguridad del usuario y resultar en 
propiedades no deseadas del material del producto impreso terminado.

2. Lea la ficha de datos de seguridad (FDS) antes de usar el producto.

3. De conformidad con la FDS, se debe utilizar equipo de protección 
individual adecuado durante el manejo de la resina KeyPrint® KeySplint 
Soft™ transparente para impresoras Carbon® y las piezas impresas  
no curadas.

4. Evite el contacto con la piel y los ojos durante el manejo de esta 
resina y las piezas impresas no curadas. En caso de que ocurra un 
contacto accidental, siga las “Medidas de primeros auxilios” que se 
enumeran en la Sección 4 de la FDS y si es necesario, busque  
atención médica.

5. Al verter la resina, tenga cuidado de no salpicar.

6. Almacénela en un lugar seco a temperatura ambiente (15 a 30 °C 
[59 a 86 °F]) y alejada de la luz.

ATENCIÓN: La ley federal limita la venta de este dispositivo únicamente 
por o a través de un profesional odontológico.

Instrucciones de uso:
1. Asegúrese de que la resina esté templada a temperatura ambiente 
(20 a 25 °C [68 a 77 °F]) antes de realizar la impresión.

Nota: Durante el manejo de la resina KeyPrint® KeySplint Soft™ 
transparente para impresoras Carbon®, recomendamos usar equipo 
de protección individual (por ejemplo: gafas de seguridad, bata de 
laboratorio, zapatos cerrados, guantes, etc.).

2. Para lograr un resultado uniforme y evitar que se formen burbujas 
en la resina, agite el frasco antes de usarlo.

3. La resina KeyPrint® KeySplint Soft™ transparente para impresoras 
Carbon® solamente se debe usar con su impresora Carbon® 
seleccionando la resina “Keystone KeySplint Soft™ Clear” (Keystone 
KeySplint Soft™ transparente) en el menú desplegable.

4. Siga las indicaciones de Carbon para importar el archivo de diseño 
STL dividido.

5. Al concluir la impresión, las piezas recubiertas con resina deben 
limpiarse con alcohol isopropílico (por lo menos al 97%) dentro de las 
siguientes 8 horas para retirar todo residuo de resina líquida.

Nota: No deje las piezas en alcohol isopropílico por más de cinco 
minutos porque sus propiedades pueden comenzar a deteriorarse. 
Keystone no recomienda el uso de alcohol desnaturalizado o etanol 
para la limpieza porque puede disminuir o deteriorar la calidad de las 
piezas terminadas.

Instrucciones para el tratamiento posterior al procesamiento de 
la(s) pieza(s) impresa(s):
1. Retire la pieza de la impresora y de la plataforma de construcción. 
Retire las estructuras de apoyo de la pieza, si corresponde.

2. Colóquela en un baño con alcohol isopropílico (AIP) nuevo y lávela 
durante 3 minutos a ~140 RPM en un recipiente sellado y etiquetado 
colocado en un agitador orbital. Use un baño con AIP dedicado para el 
lavado.

Nota: Llene el recipiente con AIP hasta que ¾ de las piezas más altas 
estén cubiertas. Deseche el alcohol isopropílico sucio de conformidad 
con los reglamentos locales y vuelva a llenar el recipiente con alcohol 
isopropílico nuevo.

3. Coloque las piezas en un segundo baño con alcohol isopropílico nuevo 
y continúe lavando durante 2 minutos más a ~140 RPM.

Nota: Deseche el alcohol isopropílico sucio de conformidad con los 
reglamentos locales.

4. Traslade las piezas a una toalla de papel en una bandeja forrada con 
papel aluminio.

5. Con un hisopo de espuma para limpiar humedecido con alcohol 
isopropílico, limpie toda la superficie grabada de cada pieza.

6. Permita que las piezas sequen al aire en la toalla de papel durante  
25 a 30 minutos. Se puede usar aire comprimido para acortar el tiempo 
de espera.

7. Use aire comprimido para inspeccionar si las piezas tienen  
áreas brillantes, las cuales son una indicación de residuo de resina 
líquida. Si las hay, repita los pasos 5 y 6 y permita que las piezas  
sequen completamente.

8. Coloque los objetos en una de las unidades apropiadas de curado UV 
que se indican a continuación siguiendo las instrucciones que  
se proporcionan.

9. Ahora se pueden manejar las piezas de manera segura sin guantes. 
Realice los pasos finales de pulido/acabado según sea necesario.

10. Antes de entregarlo al paciente, limpie el aparato bucal médico con 
agua y jabón para asegurarse de que el dispositivo esté libre de cualquier 
desecho del proceso de pulido.

11. La pieza está lista para usarse. El dispositivo médico terminado que 
resulta de estas instrucciones para el uso es seguro, biocompatible y 
efectivo.

Instrucciones de limpieza para el paciente:
Este dispositivo médico es un aparato bucal para un solo paciente, 
personalizado, para usos múltiples que se debe limpiar entre cada uso. 
El paciente debe limpiar el aparato con jabón y agua tibia o cualquier 
agente suave de limpieza disponible comercialmente indicado para 
dispositivos bucales.

Consideraciones para el desecho:
KeyPrint® KeySplint Soft™ transparente para impresoras Carbon® no 
es considerado un riesgo ambiental en su estado final, completamente 
curado. Los materiales de resina líquida no reciclables y sin usar deben 
eliminarse de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales.

Unidad de 
poscurado

Procedimiento

Dreve PCU LED 
(con nitrógeno)

Coloque las piezas dentro de la unidad 
Dreve PCU LED N2 sobre la plataforma 
desmontable de vidrio y gire la perilla 
de control para seleccionar el programa 
“Splint” (“férula”). Vuelva a presionar la 
perilla de control para iniciar el ciclo de 
poscurado (intensidad LED de 90%, 
32 minutos).

Dreve PCU 90 
(con nitrógeno)

Coloque las piezas dentro de la unidad 
Dreve PCU 90 sobre la superficie 
reflectora del bloque de espuma 
durante 15 minutos por lado. Inicie 
el ciclo cerrando la puerta, girando 
la perilla de control para que indique 
“15:00” y presionando la perilla.

Otoflash G171 
(con nitrógeno)

Coloque las piezas de forma horizontal 
dentro de la unidad hasta que hayan 
recibido 2000 destellos por lado. 
Permita que las piezas se enfríen 
completamente antes de retirarlas 
de la caja de curado, para evitar que 
aparezcan defectos en la superficie o 
que esta se deforme.


