Astropol® y Astrobrush®

El sistema de pulido para brillantes resultados

Acabado y pulido con Astropol®
Los resultados del pulido influyen de manera
decisiva en la calidad
de las restauraciones.

Calidad y prevención

Innovador y comprobado

Las superficies dentales lisas
ayudan a prevenir la acumulación de placa y la decoloración de los dientes.
Por ello, cuanto mejor sea el
acabado, más resistente será
la superficie. El acabado
con una superficie lisa es
especialmente importante en
restauraciones de composite.
La calidad de los distintos
componentes de un sistema
de pulido es decisiva para
lograr un acabado de
superficie liso. Con los
recientemente desarrollados
pulidores Astropol, Ivoclar
Vivadent ha emprendido un
nuevo paso para asegurar la
estética, incluso con aquellas
restauraciones realizadas con
materiales rígidos, tales
como composites micro
híbridos (p. ej. Tetric® Ceram)
y cerómeros (p. ej. Targis®).

Astropol se fabrica utilizando
innovadoras técnicas y
materiales de fabricación en
combinación con un material
de silicona. Estos pulidores
se caracterizan por sus
excelentes resultados para el
usuario y la compatibilidad
con los productos de Ivoclar
Vivadent.

Astropol
Astropol es un completo
juego de puntas de acabado y pulido para aplicaciones oclusales e interproximales. Los pulidores
están disponibles en tres
grados de abrasión y
cuatro formas diferentes.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Acabado con Astropol F

Pulido con Astropol P

Pulido a alto brillo con
Astropol HP

Para la eliminación del
exceso de material y el
pre-pulido.

Para el pulido de restauraciones. Astropol P asegura
un acabado suave de la
superficie y ayuda a lograr
resultados de primera
clase, particularmente en
combinación con los
materiales de composite
microrrellenos.

Para resultados óptimos
mostrando superficies
extremadamente suaves y
de alto brillo. Además de
ser apropiados para
materiales convencionales,
Astropol HP está
recomendado para el súper
pulido de composites
híbridos y materiales de
cerómeros.

Pulido a alto brillo con Astrobrush®
El sistema de pulido
Astrobrush produce
brillantes resultados sin
necesidad de utilizar
pasta de pulido, ya que
cada filamento actúa
como un pequeño
instrumento de pulido.

Indicaciones
Pulido a alto brillo de
restauraciones realizadas
con composite, compómeros,
cerámica y cementos de
ionómero de vidrio.
Copa pequeña
• Restauraciones anteriores
y cervicales
• Superficies oclusales
• Eliminación de manchas
próximas a gingiva
• Para utilizar en áreas
reducidas
Copas grandes
• Pulido de grandes superficies de restauración en
posteriores
• Eliminación de manchas
Punta
• Pulido de fisuras oclusales
• Zonas proximales

Principio de trabajo
El medio abrasivo de carburo
de silicio está integrado en
las fibras especiales. Aunque
las fibras se desgasten,
siempre se encuentra medio
abrasivo fresco en la superficie. Por ello, los cepillos
siempre demuestran un
consistente rendimiento de
alto pulido. Los resultados
deseados se alcanzan de
manera más eficaz que con
pulidores convencionales.

Indicaciones

Astrobrush
Astrobrush complementa
este sistema de manera
ideal. Estos originales
cepillos se utilizan sin
necesidad de pasta de
pulir, ya que el medio de
pulido está integrado en
sus especiales filamentos.

Copa
pequeña

Copa
grande

Punta

Superficies cóncavas
Superficies convexas
Interdental
Oclusal

Copa pequeña

Copa grande

Puntas

Para restauraciones
anteriores y cervicales,
superficies oclusales,
eliminación de manchas
próximas a gingiva así
como áreas reducidas.

Para el pulido de grandes
superficies en la zona de
posteriores y eliminación
de manchas.

Para el pulido de fisuras
oclusales y zonas
proximales.

Astropol® y Astrobrush®
Formas de suministro

Astropol

Astrobrush

Assortment
12 Astropol F en 4 colores
8 Astropol P en 4 colores
4 Astropol HP en 4 colores

Assortment
5 Astrobrush copa grande
5 Astrobrush copa pequeña
5 Astrobrush puntas

Refill Astropol F
6 Astropol F en un sólo color; disponible en 4 colores

Refill
6 Astrobrush en una sola forma, disponible en 3 formas

Refill Astropol P
6 Astropol P en un sólo color; disponible en 4 colores
Refill Astropol HP
3 Astropol HP en un sólo color; disponible en 4 colores

Selección de formas

Selección de formas

Astropol

Astrobrush

Llama pequeña

Copa grande

Llama grande

Copa pequeña

Copa

Punta

Disco
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