Total Etch
El gel con 37% de ácido fosfórico

El

gel grabador
para una

unión fuerte

Total Etch
El gel con 37% de ácido fosfórico
Viscosidad Consistente
La viscosidad de los geles de grabado puede deteriorarse cuando se presiona
a través de la boquilla de la punta dispensadora. Los productos convencionales
a menudo se vuelven líquidos y difíciles de aplicar con precisión. El gel fluye en la
cavidad de forma incontrolada. Total Etch ha sido formulado especialmente para
prevenir estas fluctuaciones de viscosidad. El gel tiene un grosor ideal pero sobre
todo consistente, que permite que se pueda aplicar rápida y efectivamente,
permaneciendo en el sitio en la cavidad.
Total Etch se aplica primero sobre el esmalte. El color
del gel proporciona un fuerte contraste con el diente.
Gracias a que el gel no se derrama, es fácil de aplicar
en el esmalte, exactamente allí dónde se necesita sin
que llegue a las zonas dentinarias.

Un distintivo color azul oscuro
El color azul oscuro proporciona un fuerte contraste con el diente y permite
aplicar el gel de manera segura. Los residuos son fácilmente distinguibles después
del lavado, gracia a lo cual se minimiza el riesgo de sobre grabado.

Las ventajas de la anterior jeringa
• El apoyo octogonal para los dedos, facilita la aplicación y evita
que la jeringa se resbale.
•	Puntas de aplicación anguladas para una aplicación exacta
•	Émbolo especial para evitar desperdiciar material

Después de un pequeño intervalo, Total Etch se aplica
asimismo sobre la dentina.

Económico envase grande
La cómoda jeringa Jumbo, que se utiliza para rellenar las jeringas de aplicación,
ofrece una solución rentable para conservar cantidades adecuadas de gel en stock.
El sistema de cierre de Luer Lock para una segura fijación de la punta, asegurando
una conexión perfecta con la jeringa Jumbo.
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Jumbo Assortment Total Etch
1 x 30 g / 2 x 2 g
Accesorios
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Refill Total Etch
2x2g
Accesorios

Total Etch Tips
20 puntas

Una vez grabado, lavado y secado, el esmalte tiene
un aspecto blanco tizoso, que ayuda al odontólogo
a la hora de revisar los resultados del grabado.

