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Indications for Use Statement
• Protection of teeth and restorations from injury  

due to bruxism or clenching.

• Temporary relief of muscle tension, headaches  
and pain associated with bruxism or clenching.

• Temporary treatment of acute jaw joint and  
muscle sprain/strain along with the relief of  
associated headaches and pains.  
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Manufacture
Fabricante
Fabricant
Fabricante
Produttore
Hersteller
Fabrikant
Truer Medical, Inc. 
An ISO 13485 Registered Co. 
1050 N. Batavia Ave. Suite C
Orange, California 92867 USA 

Advena Ltd. 
Pure Offices
Plato Close, 
Warwick CV34 6WE UK 

Use by
Su uso per
Utilisation par les
Validade
Da usare entro  
Die Nutzung durch
Houdbaar to

Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication
Data de fabrico
Data di produzione  
Datum der Herstellung
Datum van fabricage

Batch Code
Código de lote
Code de lot
Código do lote
Codice lotto
Batch Code
Batch Code

See instructions for use
Ver las instrucciones
Voir les instructions pour l’utilisation
Veja as instruções de utilização
Vedere le istruzioni per l’uso
Siehe Gebrauchsanweisung
Zie de instructies voor het gebruik

10° C - 24° C
50° F - 75° F
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Instrucciones para el especialista
Indicaciones de uso
• Protección dental y rehabilitación de lesiones provocadas por el bruxismo

o por el hábito de apretar los dientes.

• Alivio temporal de tensión muscular, dolores de cabeza y molestias
relacionadas con el bruxismo o el hábito de apretar los dientes.

• Tratamiento temporal de sobrecargas y distensiones musculares y de la
articulación de la mandíbula de carácter agudo, y alivio de dolores de cabeza
y molestias relacionados.

Descargo de responsabilidad 
QuickSplint® puede no ser apta para todos los pacientes. Este producto deberá 
utilizarse con especial atención en el caso de pacientes con movilidad de la 
mandíbula reducida o con hipermovilidad.

Nota
QuickSplint está destinada principalmente a su uso durante el sueño para 
rehabilitaciones y para prevenir dolores y daños a la dentadura provocados por la 
fuerza excesiva ejercida sobre la dentadura por el hábito conocido como bruxismo, 
rechinar	o	apretar	los	dientes.	Puede	indicar	al	paciente	que	use	QuickSplint	durante	
el día también para aliviar los dolores y favorecer la curación tras intervenciones 
quirúrgicas,	siempre	con	sus	propias	orientaciones.

Para uso por parte de un solo paciente  
Contraindicaciones
Alergias conocidas al Lexan121 o al polisiloxano de vinilo (VPS). 

Advertencias
• No ajustar QuickSplint sobre dientes dañados.

• No se recomienda el uso continuo (24 h/día) de QuickSplint.

• La pieza de polisiloxano de vinilo debe ajustarse a los tres puntos de sujeción
de QuickSplint. De no ser así, deberá volver a aplicar material y realizar la férula
de nuevo.

• Asegúrese	de	que	QuickSplint	se	ajuste	de	manera	estable	con	la	sujeción
adecuada	a	fin	de	evitar	su	desplazamiento	o	la	pérdida	durante	el	uso.

25 mm

50 mm

orificios	de	sujeción	de	VPS

ranura del centro

Resumen
QuickSplint se ha diseñado para disponer de un aparato rápido y listo para usar en el 
tratamiento oral transitorio. Gracias a las características patentadas de QuickSplint es 
posible	su	creación	sin	el	uso	de	productos	adhesivos.	Los	dos	orificios	de	descarga	
del labio de la bandeja y la ranura del centro de la base sujetarán el polisiloxano de 
vinilo	(VPS)	durante	su	aplicación.	La	bandeja,	la	ranura	y	los	orificios	deben	estar	
completamente	llenos	de	VPS	para	conseguir	una	buena	sujeción	y	para	que	se	
ajuste a la dentadura del paciente. 
Con un VPS rápido y consistente en cartucho o masilla se consigue la mejor 
viscosidad	y	se	garantiza	un	ajuste	firme.	El	material	que	elija	será	crucial	a	la	hora	
de adaptar QuickSplint. 
Para consultar más información sobre cómo adaptar QuickSplint, vea el vídeo de 
instrucciones en QuickSplint.com o en el canal de YouTube de QuickSplint donde 
encontrará consejos y técnicas que podrá utilizar.

NECESITARÁ LO SIGUIENTE
1. De 7 a 9 cm3 de polisiloxano de vinilo rápido y consistente en cartucho o masilla

para el material para la mordedura, pistola y puntas de mezcla. No es necesario
utilizar productos adhesivos.  Si utiliza masilla, necesitará mezclar manualmente
4 cm3 del catalizador y 4 cm3 de la base.

2. Use guantes de protección.

3. Emplee	un	utensilio	de	punta	afilada	como	un	bisturí	para	cortar	la	masilla.

EL PRODUCTO VIENE ACOMPAÑADO DE LO SIGUIENTE
1. QuickSplint en la funda para guardarla.

2. Instrucciones para el paciente en la funda.

Para realizar nuevos pedidos, visite: 
QuickSplint.com

E SE S
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Paso 1:  
Determinación de la parte de la boca 
en que se llevará la férula
Decida	qué	parte	hará	más	contacto	
con	la	superficie	de	QuickSplint,	si	en	
las piezas superiores o las inferiores, 
o pregunte al paciente si tiene alguna
preferencia. Compruebe si QuickSplint
se adaptará a los dientes del paciente
colocándola en la cavidad oral y
pidiéndole	que	junte	los	dientes.

Paso 2:  
Aplicación el producto de relleno
Llene QuickSplint de manera uniforme con 
polisiloxano de vinilo. El producto debe 
desbordarse por la bandeja.

Paso 3:  
Relleno de la ranura del centro
Dé la vuelta a la bandeja y rellene la ranura 
con polisiloxano de vinilo.

Paso 4:  
Colocación de la férula
Coloque	QuickSplint	en	los	dientes	
de la parte superior o inferior, y 
sujétela mientras el paciente muerde 
completamente	hasta	que	se	adapte.	De	
esta forma, se nivela la mordedura con 
respecto a la parte de dientes opuesta. El 
polisiloxano de vinilo deberá desbordarse 
de QuickSplint adaptándose a los puntos 
de sujeción y a los dientes. En el caso de 
desear adaptarla a los dientes superiores, 
indique	al	paciente	que	coloque	el	material	
lenta y suavemente con la lengua en la 
parte posterior de los dientes, en dirección 
al paladar y en la zona de la lengua para 
conseguir una sujeción máxima.

Paso 5:  
Extracción de la férula
Una vez se haya asentado el 
polisiloxano de vinilo, extraiga 
QuickSplint con cuidado.

Paso 6:  
Recorte de la férula
Corte el exceso de material con un 
utensilio	de	hoja	afilada.	Utilice	la	
bandeja como guía. Vuelva a colocar 
QuickSplint sobre los dientes del 
paciente	y	asegúrese	de	que	el	ajuste	
sea estable y se sujete a los dientes 
para evitar posibles desplazamientos 
con el uso. ¡El paciente ya puede 
comenzar a utilizar QuickSplint!

Instrucciones de limpieza
1. No cepille la férula fuertemente ni

utilice otros métodos de limpieza
que	podrían	romper	o	deformar	el
material de polisiloxano de vinilo.

2. Lávela a diario con agua templada,
enjuáguela	bien	y	deje	que	se
seque	al	aire	libre.

3. Desinféctela periódicamente
sumergiéndola en un recipiente
con una parte de enjuague bucal y
otra de agua durante diez minutos.

Férula terminada lista para su uso

E SE S
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Para realizar nuevos pedidos, visite: 

Pour de nouvelles commandes, consultez : 

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar: 

Nachbestellungen unter:  

Para encomendar novamente, vá a:  
 

To Reorder go to:  
QuickSplint.com  

or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint.com




