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PRÓTESIS DENTAL BOVINA NOCUT 
Laboratorio dental ROMAT. 2010. www.nocut.com.ar   
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¿QUÉ ES NOCUT?  

Nocut es una prótesis dental bovina  estándar la cual está formada por tres  partes: 

A): un capuchón plástico flexible desarrollada de un material atoxico de alto poder resistente a la fricción. 

B): un sujetador de alambre de alta resistencia mecánica que ayuda a la fijación de la prótesis, la cual se comporta 

como un puente de anclaje entre los dientes y la prótesis propiamente dicha. 

C): un cemento que penetra entre los espacios interdentales y se adhiere con gran firmeza al puente de alambre y 

al capuchón plástico, formado una pieza compacta y liviana que no trae ningún problema de adaptación por 

parte del animal. 

Esto nos permite colocar la prótesis en un solo paso ya que no se requiere de moldes, ni aparatos, solamente 

el armado de la misma  y luego colocarla en el animal. 

Todos sabemos lo que es una vaca CUT (cría su ultimo ternero) con NOCUT su vaca va a seguir produciendo 

terneros por varios años más. 

COLOCACIÓN  

Laboratorio dental ROMAT ha desarrollado una técnica sencilla y eficaz para la colocación de las prótesis denta-

les NOCUT   la cual se realiza en un corto periodo de tiempo con excelentes resultados. No se olvide de nuestra 

premisa con las prótesis dentales     NOCUT sus vacas van a seguir produciendo por varios años más. 

AA--EELLEEMMEENNTTOOSS  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEESS..  

1-mocheta con soga. 

2-manga con cepo. 

3-abrebocas. 

4-recipiente para mezclar el cemento. 

5-recipiente con agua y cepillo para la limpieza dental. 

6-trapos limpios y secos. 

7-pinzas. 

8-cucharita para mezclar el cemento. 

9-cepillo de uña. 

BB--MMÉÉTTOODDOO  DDEE  CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN    

1-Una vez introducido el animal en el cepo, mochetearlo y fijar la mocheta con la soga atándola a la parte superior 

del cepo (esto evita que cabecee hacia abajo), luego introducir el abrebocas y dejar la lengua por detrás del pa-

lo. 

2-Se procede a hacer una limpieza en la dentadura tratando de sacar todos los restos de pasto y semillas que se 

encuentren entre los dientes, ya que el cemento debe pasar por los espacios interdentales para producir una 

buena fijación. 

3-Revertir el capuchón plástico. 

4-Tomamos el alambre y rodeamos a todos los dientes juntos, producimos la fijación del mismo ajustándolo con 

la pinza, dejando los dos rulos hacia arriba. (como los dientes del bovino tienen forma de cono invertido, el 

alambre que está bien ajustado a la base no se podrá salir ya que queda trabado). 

5-Volvemos a poner el capuchón plástico con su posición original y lo llenamos con el polvo del cemento hasta el 

borde. Colocamos el polvo en un recipiente y le agregamos el liquido hasta formar una pasta homogénea 

.luego de mezclar la misma rellenemos con la pasta el capuchón plástico. 

6-Secamos los dientes con un trapo limpio. 

7-Realizados los pasos anteriores el animal está disponible para comenzar la colocación. Tomamos la prótesis que 

ya tiene el cemento en condiciones moldeables y la colocamos cubriendo los ocho dientes anteriores y el puen-

te de alambre, haciendo presión tratando de colocar lo más profundo posible para evitar el efecto de palanca, el 

resto de material de cemento lo rebatimos sobre la prótesis. 

8-Sujetamos la prótesis entre 8 y 15 minutos hasta que el cemento este duro como una piedra. 

9- Una vez que ha comprobado que la prótesis ha endurecido por completo la vaca esta para salir a pastorear sin 

ningún inconveniente (ni de adaptación, ni de dolores, ni de traumas) hemos   cuidado al máximo todos estos 
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detalles para ofrecerle un producto SENCILLO SIMPLE Y EFICAZ. 

10-liberamos la vaca e introducimos el siguiente animal. 

11-La Prótesis NOCUT, una vez colocada, mantiene una cierta elasticidad que resulta muy apropiado dado que la 

mandíbula inferior tiene movilidad. NO actúa sobre la encía presionando o lastimándola. Todo ello hace que 

NO se presente como un cuerpo extraño en la cavidad bucal del animal y por lo tanto, al instante de estar colo-

cada ya estará en condiciones de pastar naturalmente EL RESULTADO LO VERA INMEDIATAMENTE , 

LA VACA COME AL INSTANTE. 

12-Laboratorio dental ROMAT ofrece también el servicio de colocación donde enviamos personal capacitado a su 

campo asegurándole el 100 % de eficacia en la colocación de nuestras prótesis. 

¿CON QUÉ DIENTE SE COLOCAN LAS PRÓTESIS NOCUT ?  

Se recomienda colocar con medio diente, hemos colocado con cuarto diente con piezas faltantes etc. Depende 

un poco del concepto que tenga el colocador y de sus conocimiento, en una colocación lo que buscamos esen-

cialmente son los lugares retentivos de la dentición de la vaca puesto que ese será su principal anclaje. 

CUÁNTAS PRÓTESIS NOCUT PUEDO COLOCAR POR DÍA?  

Se pueden colocar aproximadamente de cinco a siete por horas  dependiendo de las comodidades del campo, 

y del comportamiento de cada animal pero en resumen es ese el promedio de colocación hora. 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA UNA PRÓTESIS NOCUT ?  

Las prótesis NOCUT  tiene una duración aproximada de tres a cuatro años teniendo en cuenta en la región 

donde ha sido colocada, puede variar su duración debido a los distintos tipos de suelos o pasturas a la cual está 

sometido el animal. 

 
Nota: mayor información en www.nocut.com.ar    
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