Preformas de cera
para metal-cerámica

PREFORMAS DE CERA INDIVIDUALES PARA METAL - CERÁMICA
La gran ventaja de estas preformas reside, en que con una cantidad mínima de modelos, podemos afrontar el trabajo más
exigente sin tener que almacenar un gran número de piezas, por lo que conseguimos ademas de un considerable ahorro,
mayor comodidad y mejor aprovechamiento del espacio. Esto lo hemos conseguido después de un minucioso estudio en
colaboración con profesionales del sector, que las vienen usando con gran satisfacción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: facilidad de trabajo con la espátula. Acabado liso, brillante sin poros. No dejan residuos
a la evaporación.

ESTUCHE DE PREFORMAS INDIVIDUALES: piezas
individuales. Estuche de 360 piezas; 5 formas - 3 tamaños. Reposiciones: bolsas de 24 piezas.
Las modiﬁcaciones técnicas realizadas para AUMENTAR la eﬁcacia facilitan el trabajo con la espátula: incisivos y premolares más anchos. La zona que está en
contacto con la lengua es más ovalada. Estas mejoras,
facilitan la labor para que el protésico obtenga la pieza
dental con mayor rápidez.
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Preformas de cera
para metal-cerámica

PREFORMAS DE CERA EN BLOQUE
PARA METAL - CERÁMICA
Estas preformas han sido concebidas para trabajos en los que tenga que sustituirse más de una pieza dental. La gran ventaja
de estas preformas reside, en que con una cantidad mínima de modelos, podemos afrontar el trabajo más exigente sin tener
que almacenar un gran número de piezas, por lo que conseguimos además de un considerable ahorro, mayor comodidad
y mejor aprovechamiento del espacio. Esto lo hemos conseguido después de un minucioso estudio en colaboración con
profesionales del sector, que las vienen usando con gran satisfacción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Facilidad de trabajo con la espátula. Acabado liso, brillante sin poros. No dejan residuos
a la evaporación.
ESTUCHE DE PREFORMAS EN BLOQUE: Estuche de 432 piezas; 6 formas 3 tamaños. Bloques de 2 piezas para incisivos
y 3 piezas para molares y premolares. Reposiciones: Bolsas de 24 piezas.
Para un mejor aprovechamiento del espacio y una mayor comodidad hemos reducido el nº de modelos de 8 a 6 con lo que
el profesional podrá realizar un trabajo perfecto con un numero menor de piezas.

CODIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

UDS. POR
EMBALAJE Y TIPO

MARCADO
SANITARIO

29009- - -

preformas individuales y
bloques, bolsa 24 piezas

24 preformas

----

no precisa

290092- -

hitos, bolsa 12 piezas

12 hitos

----

no precisa

290090Z1

C/. preformas individuales + hitos 360 piezas,
5 formas, 3 tamaños +
24 hitos

360 preformas
+ 24 hitos

----

no precisa

290090Z2

C/. preformas individuales 360 piezas,
5 formas, 3 tamaños

360 preformas

----

no presisa

290091X3

C/. preformas bloque
432 piezas,
6 formas, 3 tamaños

432 preformas

----

no presisa
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