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Aplicación: 

Para rebase parcial y rebase completo de prótesis completas y prótesis parciales. El OKKLAMAT 
asegura la posición espacial de una prótesis que se va a rebasar hacia el nuevo soporte de la 
prótesis (modelo de yeso) después de retirar el material de impresión. 
 
Componentes individuales: 

1 disco de fondo perforado de plástico con 3 pilares de acero 
1 disco de tapadera de plástico con pilares cónicos  
3 arandelas  
3 tornillos de mariposa  
 
Procedimiento: 
Abra el OKKLAMAT. Gire los tornillos de mariposa para abrir, retire las arandelas y levante el 
disco de tapadera.  
 
Opción 1: Rellene con yeso la prótesis cargada con material de rebase. En el mismo paso de 
trabajo aplique algo de yeso en medio del disco de fondo y posicione la prótesis rellena sobre 
este. Alinee la prótesis paralelamente hacia el tablero de la mesa y permita que el yeso 
endurezca.   
 
Opción 2:  Fabrique un modelo completo y deje la prótesis sentada sobre este. Después de su 
fraguado recorte el modelo. Aplique algo de yeso en medio del disco de fondo y posicione el 
modelo sobre este. Alinee la planicie oclusal paralelamente hacia el tablero de la mesa y permita 
que el yeso endurezca.  
 
Ahora forme un rollo con el yeso ya ligeramente espeso y aplique este sobre las superficies 
oclusales de los dientes de la prótesis.  Mientras el yeso aún esté blando vuelva a armar el 
Okklamat reajustando el disco de la tapadera con sus arandelas sobre los pilares y después 
cerrando firmemente los tornillos de mariposa. Mediante las aperturas de recepción cónicas   
en el disco de la tapadera este encuentra una posición segura y reproducible.  
Fije el rollo de yeso previamente fabricado con más yeso al disco de la tapadera. De esta manera 
usted consigue una codificación reproducible de la prótesis hacia su nuevo soporte de prótesis.  
 
Después de que todos las porciones de yeso estén endurecidas vuelva a abrir el Okklamat tal 
como está descrito y retire la prótesis de la llave de yeso. Retire el material de impresión y 
prepare la base de la prótesis como de costumbre para el rebase parcial o rebase completo. Fije 
la prótesis de nuevo en las impresiones oclusales de la llave de yeso con cera adhesiva o 
supercola. Aplique nuevo material prótetico al lado basal de la prótesis. Firmemente ensamble de 
nuevo el Okklamat como antes descrito mientras el nuevo plástico aún se pueda moldear bien.  
Aprete bien los tornillos de mariposa sobre las arandelas.  Finalmente polimerice la prótesis 
incluyendo el Okklamat como de costumbre.    
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