
 

    
Protocolo de trabajo entre la  
Clínica y el laboratorio dental  

  

  

PROTESIS REMOVIBLES  

  

Prótesis acrílicas totales   
Prótesis Valplast totales  

  
1. Impresión preliminar en alginato o silicona.  
2. Cubetas individuales para modelo definitivo de trabajo  
3. Toma de impresión con pasta zinquenólica o silicona liviana.  
4. Encofrado y placas de altura.  
5. Prueba de altura en clínica. Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.  
6. Montaje y articulación  
7. Prueba de articulación en clínica.  
8. Terminación de la prótesis. 

 

Prótesis acrílicas metálicas   
Prótesis Valplast metálicas  

  
1. Impresión preliminar en alginato o silicona. 
2. Cubetas individuales perforada (si es necesario).   
3. Toma de impresión definitiva con silicona liviana.  
4. Confección de la base metálica. 

 El diseño de la base metálica debe ser hecho por el odontólogo, de no ser así se diseñará bajo el criterio del laboratorio. 

 El modelo de trabajo siempre deberá ser realizado en yeso extraduro tipo 4.  

 Puede solicitar rodetes de altura sobre la base metálica o una placa de altura separada.  
5. Prueba de estructura metálica  

 Toma de altura  

 Mordida en clínica.  

OBS: Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.  
6. Montaje y articulación. 
7. Prueba de articulación en clínica.  
8. Terminación de prótesis.  

Prótesis acrílicas parciales  
Prótesis Valplast parciales  

  
1. Impresión preliminar en alginato o silicona.  
2. Cubetas individuales perforada (si es necesario).   
3. Toma de impresión con alginato o silicona.  
4. Placa de altura o registro de altura (si es necesario)  
5. Prueba de altura en clínica. Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.  
6. Montaje y articulación 
7. Prueba de articulación en clínica.  
8. Terminación de prótesis.  

  
  
    



 

Toma de color para para prótesis acrílicas:  

 Tomar el color con muestrario MARCHE o VITA CLASSIC 

  
 

NOTA: 

 Todos los modelos de trabajos deben ser realizados en yeso extraduro tipo 4.  

 Base metálicas y planos de relajación con yeso extraduros 

 

  
 Orientación sobre este tipo de pedidos a: protesisremovible@beraudent.cl o +5693241 0043  

 
¿Le interesa aprender más?  
En Beraudent nos interesa compartir nuestro conocimiento, para ello hemos desarrollado un ciclo de charlas con distintos temas de aplicación 
clínica Las charlas son dictadas por técnicos altamente especializados en cada una de las áreas de producción del laboratorio. Agende su cita a 
formacion@beraudent.cl  


