Astropol

®

Pulidores de composite

Resultados luminosos
en tres pasos

Astropol

®

Pulidores de composite
Astropol® es un sistema de pulido comprobado que permite conseguir resultados de pulido profesionales en tres pasos.
Astropol se ha diseñado especialmente para pulir composite pero también se puede utilizar para pulir amalgamas. Hay cuatro
formas diferentes lo que permite la máxima versatilidad para asegurar el acceso a todas las áreas de la restauración y conseguir
resultados luminosos.
Calidad probada
§ Acabado preciso para una restauración luminosa y suave

Pre-pulido

§ 3 granos distintos para resultados profesionales
§ También es adecuado para pulir amalgama
§	Cuatro formas para un uso versátil en la región
anterior y posterior.
Pulido
Pulido profesional – en 3 pasos
§ Paso 1: Pre-pulido (grueso-azul)
§ Paso 2: Pulido (fino-verde)
§ Paso 3: Pulido de alto brillo (superfino-rosa)
Pulido
de alto brillo

Económico
§ Autoclavable y reutilizable
§ Ahorro de costes

Dr. Lukas Enggist, Ivoclar Vivadent, Schaan

Formato de suministro:
Assortment
Puntas de pulido,
gruesa (F):
Llama pequeña (3 x)
Llama larga (3 x)
Copa (3 x)
Disco (3 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,
fina (P):
Llama pequeña (2 x)
Llama pequeña (2 x)
Copa(2 x)
Disco (2 x)

Puntas de pulido,
superfina (HP):
Llama pequeña (1 x)
Llama pequeña (1 x)
Copa (1 x)
Disco (1 x)

Refill
F & P: Cada forma está disponible por separado en paquetes de 6.
HP:
Cada forma está disponible por separado en paquetes de 3.
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