
NEED MORE IMPRESSION PUTTY? ORDER AT:

https://www.dldsmiles.com/product-category/accessories



Included with your kit will be a set of two (2) lower 
arch (figure A.) and two (2) upper arch (figure B.) 
trays in two different sizes. Before starting choose 
the size that best fits your mouth, The tray should be 
large enough so the sides of the tray do not touch 
the front or back areas of your teeth. Also included 
are 2 sets of impression putty. Lastly included is a 
wax bite wafer. Before mixing the two different 
colored putty's together be sure they are at room 
temperature.

LOWER ARCH
(figure A)

UPPER ARCH
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LOWER ARCH
(figure A)

UPPER ARCH
(figure B)

When you’re finished taking the wax bite and impressions it’s time 
to send them to Dental Lab Direct. Rinse the items under room 
temperature tap water and place the items in the plastic bag. 
Fill out the order form and place the pre-paid USPS shipping label 
on the outside of the box. Seal the box up with the included DLD sticker 
and drop it off at your nearest mailbox or USPS post o�ce.

REPEAT IMPRESSION TAKING PROCESS WITH YOUR OPPOSITE ARCH. 
PLEASE MAKE BOTH UPPER AND LOWER IMPRESSIONS 
UNLESS NOTED OTHERWISE.

Begin to mix the first set of different colored 
putty vigorously together with your fingertips. 
Make sure to blend them until a solid color forms.
Use all the putty included when mixing.
THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.

After putty is blended, roll it into a cylindrical shape 
about 4 inches long with your palms and place it 
into the tray.

THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.

It’s time to take your wax bite. Insert the wax bite 
wafer onto your lower teeth and bite down in your 
natural manner (figure C). When taking out the wax 
wafer you should see teeth marks on both sides of 
the wafer (figure D). Do not bend or fold the wax wafer.

STEP 1

(figure C)(figure C) (figure D)(figure D)

THIS STEP MUST TAKE LESS THAT 30 SECONDS.

Now it’s time to place the tray into your mouth. 
When inserting the tray make sure your teeth are 
NOT touching any borders of the tray. Use strong and 
even force until all your teeth and gums are deeply 
submerged into the putty. While the putty is 
hardening keep your thumbs on the bottom of the 
tray for support. 

DO NOT move the tray while the putty is hardening, as this can lead to a poor fitting 
appliance. KEEP THE TRAY IN YOUR MOUTH FOR 2:00 MINUTES UNTIL FULLY SET.
When finished leave the material in the tray, DO NOT pull impression out of the tray.

Using a timer is highly recommended. Remember the putty begins to harden 
after 1.5 minutes (90 seconds), so make sure to insert the tray into your mouth 
before 1.5 minutes (90 seconds). You can always order more putty 
in our products page at https://www.dldsmiles.com/product-category/accessories

After taking impressions make sure to send them out immediately.

On the arch you are making a new appliance for, make sure to remove any dental appliances 
before taking your impression. On the opposite arch keep your dental appliance in your 
mouth while taking your impression.

If you’re still not sure how your impression turned out, you can always snap a photo of the 
impression with your smartphone and send it to info@dldsmiles.com

As long as you follow the instructional steps, your impression will turn out great. The whole 
process should not take more than 15 minutes. We’re here for you every step of the way so if 
you have any questions send us an e-mail or give us a call at 888-591-2220
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Siga nuestra sencilla guía para tomar impresiones y estará en camino de 
hacer impresiones perfectas. Recomendamos dejar reposar las masillas 
durante 1 hora a temperatura ambiente antes de su uso.

Bandejas
Se incluyen 2 juegos de 3 tamaños diferentes de 
bandejas. Compruebe el mejor tamaño para su boca 
colocándolo en su boca. Si se siente demasiado 
ajustado o no cubre los 2 molares posteriores, 
pruebe con un tamaño diferente. No se preocupe 
por la bandeja cubriendo su 3er molar (muelas del 
juicio)

Masilla
Usted recibió 2 juegos de masillas de diferentes 
colores. Uno para el arco superior y otro para el 
inferior. Asegúrese de dejarlos afuera para que 
alcancen la temperatura ambiente.
Por favor tenga en cuenta la siguiente exención de 
responsabilidad: El uso de materiales de impresión puede causar 
una reacción alérgica o pérdida o daño a la estructura del diente. 
Los materiales de impresión presentan un riesgo potencial de asfixia 
por aspiración o ingestión de material.

Cepillo e hilo dental
Asegúrese de que sus dientes están recién lavados y 
con hilo dental.

Manos limpias
Lávese y séquese las manos antes de manipular la 
masilla.

Temporizador
Prepare un temporizador para mantener sus 
impresiones a tiempo.

Toalla
No es bonito, pero puedes babear cuando saques tus 
impresiones.

HAGÁMOSLO
Usted hará un total de (2) impresiones. 1 para su arco superior y 1 para 
su arco inferior. Cada uno debería tardar entre 4 y 5 minutos en 
completarse.

1.Mezclar y moldear
Para hacer el molde, mezcle las dos masillas de diferentes colores hasta 
que se convierta en un color sólido. Una vez que comience a mezclar, 
debe trabajar rápidamente, luego coloque inmediatamente el molde en 
su boca. Asegúrese de quitarse cualquier aparato de la boca antes de 
tomar la impresión, pero solo para el arco para el que va a hacer el 
nuevo aparato.

 

Mezcla: Puede ser tentador 
enrollar masillas, pero no lo 
haga.
La forma correcta de 
mezclar es doblarlos una y 
otra vez de nuevo con las 
yemas de los dedos.

Rollo: Una vez que la 
masilla está mezclada, 
enrolla la masilla entre sus 
manos para crear una 
forma de salchicha de 
aproximadamente 4 
pulgadas de largo

Coloque el rollo de masilla 
en la bandeja (hasta el 
fondo). No aplique mucha 
fuerza y empuje la masilla 
hacia la bandeja.

2. Casi está terminado
Los próximos 3 minutos son la parte relajante. Una vez que la masilla esté 
completamente mezclada y en la bandeja, es posible que desee usar un 
espejo para poder alinear la bandeja correctamente en su boca antes de 
empujar la masilla en sus dientes.
Con los pulgares, aplique una fuerza suave pero constante hasta que las 
puntas de los dientes toquen la bandeja. Mantenga la bandeja en esa 
posición durante 3 minutos para que la masilla se endurezca. No hable, 
no se mueva ni  mueva la bandeja, ya que esto puede causar una 
impresión inexacta. Quédese lo más quieto posible con los pulgares y los 
dedos sosteniendo la bandeja todo el tiempo.

ENVIARLOS POR CORREO
¡Lo hiciste! Una vez transcurridos los 3 minutos, es el momento de sacar 
sus impresiones. No retire la masilla de las bandejas, simplemente 
enjuáguelas con agua a temperatura ambiente, séquelas y colóquelas 
en una bolsa plástica incluida.

No olvide llenar el formulario de pedido e incluirlo en la caja.

Una vez que se adjuntan las 2 impresiones y el 
formulario de pedido, coloque la etiqueta 
prepaga de USPS incluida en la parte superior de 
la caja y use la etiqueta DLD incluida para sellar la 
caja. Por último, simplemente coloque la casilla 
en cualquier buzón de correo de USPS o vaya a su 
oficina postal local. Puede esperar su 
electrodoméstico en solo un par de semanas o 
menos.

GUIA DE IMPRESION

¿preguntas? ContactANOS! 888-591-2220
info@DentalLab-Direct.com

O visita nuestra pagina web 
para ver videos explicativos                      DentalLab-Direct.com



ANTES DE QUE EMPIECES:
Siga nuestra sencilla guía para tomar impresiones y estará en camino de 
hacer impresiones perfectas. Recomendamos dejar reposar las masillas 
durante 1 hora a temperatura ambiente antes de su uso.

Bandejas
Se incluyen 2 juegos de 3 tamaños diferentes de 
bandejas. Compruebe el mejor tamaño para su boca 
colocándolo en su boca. Si se siente demasiado 
ajustado o no cubre los 2 molares posteriores, 
pruebe con un tamaño diferente. No se preocupe 
por la bandeja cubriendo su 3er molar (muelas del 
juicio)

Masilla
Usted recibió 2 juegos de masillas de diferentes 
colores. Uno para el arco superior y otro para el 
inferior. Asegúrese de dejarlos afuera para que 
alcancen la temperatura ambiente.
Por favor tenga en cuenta la siguiente exención de 
responsabilidad: El uso de materiales de impresión puede causar 
una reacción alérgica o pérdida o daño a la estructura del diente. 
Los materiales de impresión presentan un riesgo potencial de asfixia 
por aspiración o ingestión de material.

Cepillo e hilo dental
Asegúrese de que sus dientes están recién lavados y 
con hilo dental.

Manos limpias
Lávese y séquese las manos antes de manipular la 
masilla.

Temporizador
Prepare un temporizador para mantener sus 
impresiones a tiempo.

Toalla
No es bonito, pero puedes babear cuando saques tus 
impresiones.

HAGÁMOSLO
Usted hará un total de (2) impresiones. 1 para su arco superior y 1 para 
su arco inferior. Cada uno debería tardar entre 4 y 5 minutos en 
completarse.

1.Mezclar y moldear
Para hacer el molde, mezcle las dos masillas de diferentes colores hasta 
que se convierta en un color sólido. Una vez que comience a mezclar, 
debe trabajar rápidamente, luego coloque inmediatamente el molde en 
su boca. Asegúrese de quitarse cualquier aparato de la boca antes de 
tomar la impresión, pero solo para el arco para el que va a hacer el 
nuevo aparato.

 

Mezcla: Puede ser tentador 
enrollar masillas, pero no lo 
haga.
La forma correcta de 
mezclar es doblarlos una y 
otra vez de nuevo con las 
yemas de los dedos.

Rollo: Una vez que la 
masilla está mezclada, 
enrolla la masilla entre sus 
manos para crear una 
forma de salchicha de 
aproximadamente 4 
pulgadas de largo

Coloque el rollo de masilla 
en la bandeja (hasta el 
fondo). No aplique mucha 
fuerza y empuje la masilla 
hacia la bandeja.

2. Casi está terminado
Los próximos 3 minutos son la parte relajante. Una vez que la masilla esté 
completamente mezclada y en la bandeja, es posible que desee usar un 
espejo para poder alinear la bandeja correctamente en su boca antes de 
empujar la masilla en sus dientes.
Con los pulgares, aplique una fuerza suave pero constante hasta que las 
puntas de los dientes toquen la bandeja. Mantenga la bandeja en esa 
posición durante 3 minutos para que la masilla se endurezca. No hable, 
no se mueva ni  mueva la bandeja, ya que esto puede causar una 
impresión inexacta. Quédese lo más quieto posible con los pulgares y los 
dedos sosteniendo la bandeja todo el tiempo.

ENVIARLOS POR CORREO
¡Lo hiciste! Una vez transcurridos los 3 minutos, es el momento de sacar 
sus impresiones. No retire la masilla de las bandejas, simplemente 
enjuáguelas con agua a temperatura ambiente, séquelas y colóquelas 
en una bolsa plástica incluida.

No olvide llenar el formulario de pedido e incluirlo en la caja.

Una vez que se adjuntan las 2 impresiones y el 
formulario de pedido, coloque la etiqueta 
prepaga de USPS incluida en la parte superior de 
la caja y use la etiqueta DLD incluida para sellar la 
caja. Por último, simplemente coloque la casilla 
en cualquier buzón de correo de USPS o vaya a su 
oficina postal local. Puede esperar su 
electrodoméstico en solo un par de semanas o 
menos.

03:00

en 30 segundos

en 15 segundos

en 15 segundos

A

B

C


