UMBRELLA, RETRACTOR DE MEJILLAS Y LENGUA
El retractor de mejillas UMBRELLA cambiará la experiencia dental de los
pacientes. No más mandíbulas tensas después de largos procedimientos, no más
labios estirados y agrietados. El paciente puede descansar cómodamente la
mandíbula mientras el médico trabaja en un espacio despejado, libre de la lengua
y mantiene un fácil acceso para todos los instrumentos, succión, etc.
El retractor blando Umbrella proporciona un acceso claro a todas las áreas de la
boca mientras prioriza la comodidad del paciente. En lugar de tirar o estirar los labios, mantiene suave y
naturalmente la boca abierta del paciente gracias a su diseño, con flexibilidad, similar a un resorte. Su innovador
protector de la lengua permite que la lengua permanezca cómodamente lejos del área de trabajo, previene la
activación del reflejo de mordaza para los pacientes, y todo mientras canaliza la saliva para una evacuación
eficiente. Es fácil de colocar y cuenta con soportes anatómicamente posicionados para descansar una mano sin
causar dolor al paciente. Estos beneficios se combinan para facilitar el procedimiento y proporcionar una mejor
experiencia general tanto para el médico como para el paciente. Es fácil de colocar, fácil de usar, este retractor es
diferente a cualquier otro en el mercado.

PRESENTACIONES
Los retractores Umbrella están disponibles en tamaño medio, que es adecuado para la mayoría de los pacientes
adultos. Las presentaciones son en kits de 5pks, 20pks y 40pks, las referencias se muestran a continuación:

Sku

Descripción
4870-

Retractor Umbrella 5pk

4871-

Retractor Umbrella 20pk

5162-

Retractor Umbrella 40pk

Preguntas y respuestas
¿Con qué procedimientos se puede utilizar el retractor Umbrella?
Umbrella es adecuado para una variedad de procedimientos incluyendo:
Selladores
Limpiezas
Blanqueamiento en el gabinete dental
Fijación del soporte ortogonal
Escaneo
Impresión

Restauraciones o coronas anteriores
Restauraciones posteriores bilateral
Inlays, onlays
Implantes

¿Se puede esterilizar en autoclave el retractor Umbrella?
No, el retractor Umbrella es un dispositivo desechable de un solo uso.
¿Cómo se coloca el retractor Umbrella?

Video de Umbrella:
https://youtu.be/ZfxpwiR_eFM

