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Pulido eficiente de restauraciones de composite

Superficies
brillantes en un

único paso

®

OptraPol

Pulido eficiente de restauraciones de composite
Solución innovadora para el pulido eficiente de composite
OptraPol® es un sistema de pulido en un solo paso con relleno de cristales de diamante microfinos (contenido del relleno: hasta
72 % P/P). Los resultados son visibles en tan solo unos segundos. OptraPol consigue restauraciones de composite altamente
estéticas con una luminosidad natural. En un solo paso las restauraciones se alisan consiguiendo un alto brillo.
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Alta calidad
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§ Superficies de la restauración radiantes de alto brillo
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OptraPol®

§ Alto contenido de diamante para unos resultados excelentes

40 s

50 s

Sistema de 3 pasos, después
del tercer paso

* valor de umbral clínicamente relevante (Bollen, C. M. et al, 1997)

Alta eficiencia

Brillo de superficie (unidades de brillo)
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§ Alto brillo en poco tiempo y en un solo paso
§ No es necesario cambiar puntas
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§ 4 formas para diferentes áreas de tratamiento
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§ También es adecuado para pulir amalgama
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Larga duración y económico
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§ Alta estabilidad dimensional
§ Alta resistencia al desgaste

0

§ Autoclavable y reutilizable
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§ Económico
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Sistema de 3 pasos, después
del tercer paso
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Fuente: Test in vitro de los sistema de pulidos de composite de la competencia
Tetric EvoCeram® (Dr S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2009)
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Formato de suministro:
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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Assortment
Llama pequeña (6 x)
Llama pequeña (4 x)
Copa (4 x)
Lente(4 x)
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Refill
Cada forma está
disponible por separado
en paquetes de 10.

