
Shop or dental Professional?
Interested in retailing? Call or mail us:
T +31 15 2141015, info@lumage.com

instrucciones Firsty Round Caja de Dientes
Preparaciones para la alimentación
(disculpas, se trata de una traducción Google 
Translate)
Para los manuales en otros idiomas ver
www.firsty.nu

1 . Retire la tapa y retire el anillo de espuma 
de la caja. Retire las piezas de descanso 
superfluos desde el anillo de espuma. Retire la 
tira de protección adhesiva .

2 . Corte una foto pequeña para el tamaño de 
3,5 x3, 5 cm.
Luego pegar esta foto al centro de la parte 
inferior de la caja, usando la mancha de 
pegamento central.
Presione ligeramente para fijar .

3 . Coloque el anillo de espuma de nuevo en la 
caja .
Atención: la flecha debe apuntar hacia arriba ! 
.
Presionar ligeramente para fijar sobre los 2 
gotas de pegamento exteriores . Estas 
manchas permiten la eliminación y colocación 
de la foamring un par de veces .

4 . Llene la primera página del diario de a 
bordo Firsty .

5 . Colocación en el Firsty
Leer el número apropiado de diente del diente 
o molar utilizando la tarjeta de diente de leche 
y colocar el diente o molar en el agujero 
adecuado en el soporte de espuma .
La espuma es para ajustarse al diente o
molar . Si es necesario, pulse el diente o molar 
de nuevo después de algunos días para la 
inserción apropiada .
Si un diente tiene bordes afilados insertarlo en 
el agujero de la parte trasera del anillo de 
espuma.
Si lo desea, puede utilizar un poco de 
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pegamento en la parte posterior para una 
solución definitiva de los dientes a la espuma .

Almacenamiento de los dientes y 
molares .
Limpieza y preparación .
Limpie el diente o molar con agua y pasta de 
dientes o productos de limpieza no agresivos , 
por ejemplo una solución de cloro en una 
concentración de luz .
Enchufe del fregadero y de esta manera evitar 
que el diente o molar de un lavado que elimina 
.
Usted puede prevenir el diente y molar de
deshidratación rociándolo con spray para el 
cabello .

¿Usted tiene alguna pregunta
Escriba a nosotros con confianza: 
info@lumage.com

O visita www.lumage.nu
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