SITIOS PARA LAS INYECCIONES CON EL MADAJET XL DENTAL

ORIFICIO MANDIBULAR
(Dos Inyecciones)
#1. Inyecte con el MadaJet XL en la cara
interna de la mandibula donde comenzará
su inserción con la aguja.
#2. Inyecte en la aproximación mas
cercana al Orificio Mandibular.

MAXILAR INFERIOR
(Superficie Lingual)
Inyecte el área de los alvéolos dentarios
(que contienen las raices dentarias)
en la cara interna de la mandibula.

MAXILAR INFERIOR
(Orificio Mandibular externo)
Inyecte el Maxilar Inferior directamente sobre la
cara externa en la sinfisis mentoniana mandibular
y se logra anestesiar el cuadrante completo. Para
lograr una anestesia mas profunda, siga este
procedimiento con otra inyección en el área
lingual, por la cara interna de la mandibula.

MAXILAR INFERIOR
(Incisivos)
Inyecte en el área de los alveólos
dentarios en la cara externa de la
mandibula (ver ilustración). Para una
anestesia mas profunda, inyecte con el
MadaJet, cerca del area labial.

MAXILAR SUPERIOR
(Agujero Nasal Palatino)
Ponga dos inyecciones con el MadaJet XL,
a cada lado de las papilas. Siga con 2/3
inyecciones en línea donde la aguja y
jeringa deben ser dirigidas.

MAXILAR SUPERIOR
(Agujero Nasal Palatino Posterior)
Ponga dos inyecciones con el MadaJet XL,
a cada lado de las papilas. Siga con 2 o 3
inyecciones en línea donde la aguja y
jeringa deben ser dirigidas.

Para mas tecnicas e informacion
pida la:
MadaJet XL Dental Presentation y
Dental Applications y Techniques,
(Sin costo)

MADA, INC.
NACIONAL/INTERNACIONAL
MAXILAR SUPERIOR
(Agujero Palatino Anterior)
Inyecte en la cara externa del Agujero
o directamente sobre el mismo.

INFILTRACION DE LA PULPA
Cuando las áreas de la pulpa en una canalización
de la raiz esten todavía sensitivas, remueva la
cubierta del MadaJet y si fuera
necesario, inyecte directamente en el canal.
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