OptraFine

®

Pulido eficiente de restauraciones de cerámica

Superficies suaves
de alto brillo

OptraFine

®

Pulido eficiente de restauraciones de cerámica
Instrumentos de pulido de alta calidad para el pulido de cerámica en la clínica
OptraFine® es un sistema de pulido de diamante altamente eficiente. Los instrumentos se han diseñado especialmente para
satisfacer las altas exigencias estéticas del pulido de cerámica. Todos los instrumentos de pulido OptraFine y las pasta de pulido
de alto brillo se caracterizan por contener partículas de diamante para asegurar una superficie especialmente suave. Con
OptraFine, se puede lograr rápidamente un pulido de alto brillo altamente estético y unos resultados casi perfectos.

Altamente coordinado con materiales de
cerámica
§ Sistema de pulido altamente eficiente
§	Adecuado para distintos materiales cerámicos
(ej. IPS Empress® CAD y IPS e.max® CAD)
§ Acabado de la superficie suave
Pulido profesional - en 3 pasos
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§ Paso 1: Prepulido utilizando “azul claro”
§ Paso 2: Pulido con “azul oscuro”
§ Paso 3: Alto brillo con cepillos y pasta de pulido
Larga duración y económico
§ Alta resistencia al desgaste
§ Autoclavable y reutilizable
§ Ahorro de costes
§	3 formas adecuadas para distintas áreas
de aplicación

Formato de suministro:
Assortment
Puntas de pulido,
grano grueso (F):
– Llama (2 x)
– Copa(2 x)
– Disco (2 x)
Estos productos forman parte de la categoría de
producto “Restauraciones Directas”. Los productos
de esta categoría están óptimamente coordinados
entre sí.
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Puntas de pulido,
grano fino (P):
– Llama (2 x)
– Copa(2 x)
– Disco (2 x)

Cepillos (6 x)
Pasta de pulido (1 x)
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Refill
Cada instrumento
de pulido está dispo
nible por separado
en paquetes de 10.
La pasta de pulidos se
suministra en jeringas
individuales.

