LOS DIAMANTES SON EL MEJOR
AMIGO DE UN DENTISTA
Ajuste. Termine. Pula.

Nuevo &
Mejorado

1,500

$

pesos
Precio de
Lista

Beneficios
Ajuste las restauraciones sin crear microfracturas
Elimine suavemente las irregularidades de la superficie y ayude a prevenir las manchas
• Dos NUEVOS pulidores que crean rápidamente un brillo natural y potente
•
•

Incrustado con una alta concentración de finos diamantes
diseñados para un uso seguro y eficaz en la zirconia

FRESAS DE AJUSTE BRUXZIR
Utilice siempre una ligera presión con agua y aire en spray cuando ajuste las restauraciones
BruxZir para evitar microfracturas.
Una fresa cónica es más
eficaz para ajustar las
cúspides o los contactos
proximales.

Se utiliza una fresa
redonda para ajustar una
fosa.

Una fresa con forma de balón de fútbol es más eficaz para ajustar las
superficies oclusales de los dientes posteriores y las superficies linguales de
los dientes anteriores.

COPAS DE PULIDO BRUXZIR
Utilizando una ligera presión y sin agua, comience el prepulido con la copa
verde para eliminar las abrasiones dejadas por los diamantes durante
los ajustes. La copa verde también puede emplearse sola para realizar
pequeños ajustes si no desea usar un diamante.
Continúe con el prepulido
con la copa marrón
hasta que adquiera un
aspecto más brillante en
las zonas de ajuste.

Utiliza la copa blanca con
una presión de ligera a
media para conseguir un
alto brillo “húmedo”.

DISCOS DE PULIDO BRUXZIR
El disco marrón elimina los defectos superficiales. Utilícelo en movimientos
circulares a 7,000-10,000 RPM para realizar pequeños ajustes en las
superficies oclusales sin afectar a la anatomía.

El disco pulidor azul es ideal para las zonas de difícil acceso. Utilice una
presión de ligera a media a 7,000-10,000 RPM para conseguir un acabado
natural y brillante en tan solo 20 segundos.

¡Hable con un representante de Glidewell para
ordenar su kit de pulido el día de hoy!
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