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KeySplint
Instrucciones para la limpieza y cuidado

Bienvenido a su experiencia KeySplint. Esta férula ha sido personalizada y
diseñada para su comodidad. Use su férula como lo haya estipulado su profesional
odontológico y siga su rutina diaria de cepillar y usar hilo dental después de cada
comida. Siga asistiendo a sus citas dentales regulares y compruebe el ajuste y el
estado de su férula en cada visita. Si se le hace algún trabajo dental nuevo, confirme el
ajuste de esta férula con su profesional odontológico. Si siente incomodidad o presión,
comuníquese con su profesional odontológico para que le dé seguimiento.

Limpieza y mantenimiento de su
férula dental KeySplint
1. LIMPIEZA DIARIA

Keystone Industries recomienda limpiar su férula diariamente antes y después de cada uso.
Inmediatamente después de extraerlo, use agua tibia (que no exceda 45°C [113°F]) y jabón
para limpiar la saliva y posibles residuos.
2. USO DE AGENTES DE LIMPIEZA

Para la limpieza periódica de residuos y el mantenimiento, puede usar cualquiera de los
agentes suaves de limpieza disponibles comercialmente, diseñados para los dispositivos
bucales. Si es necesario, use un cepillo de cerdas suaves para limpiar el interior de su férula
para eliminar los residuos. Algunos de los agentes de limpieza validados incluyen jabón
para platos Dawn, Polident, Efferdent, una solución de peróxido al 3%, una solución de
blanqueador al 15% y enjuague bucal.
3. PRECAUCIONES

• NO SUMERJA su férula en ningún líquido durante más de 1 hora
• NO use agentes de limpieza abrasivos (p. ej.: pasta dental) ya que
puede acortar la vida de su férula
• Deseche la solución limpiadora después de cada uso. Enjuague
bien la férula antes de usarla
• NO SUMERJA la férula en agua a una temperatura mayor de 45°C
(113°F) debido al riesgo de deformar el dispositivo
Keystone Industries recomienda no comer ni beber con la férula. Tomar líquidos calientes
puede afectar el ajuste de la férula. Retire el dispositivo antes de comer para que su
rendimiento, ajuste y larga vida sean óptimos. Recuerde manipular su KeySplint con cuidado.
Asegúrese de secar su férula antes de guardarlo en el estuche para evitar el
crecimiento bacteriano.
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