compoForm UV
Resina fotopolimerizable para modelar, fijar puentes partidos, así como para la creación de supraestructuras. compoForm UV combustión sin dejar residuos y da un resultado de colado homogéneo.

Modelado individual directamente
de la jeringa.
Gracias al endurecimiento inmediato a través de la lámpara de
fotopolimerización, se consigue
un modelado limpio y donde uno
quiere.
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compoForm UV se puede combinar con cera de
modelar y está indicado para bloquear la modelación antes de revestir - así se consigue un revestir
sin tensiones.
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Por su característica de mínima contracción
El modelado así comó la construcción de coronas
telescópicas y cónicas se podrán visualizar y controlar y combustión sin dejar residuos, se presta para
el grosor de la pieza. Gracias a la alta estabilidad del la fijación de puentes que se vayan a soldar.
material se puede repasar posteriormente con fresas.
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Ampliaciones en trabajos de esqueléticos se podrán
realizar sin problemas y ahorrando tiempo de
trabajo. compoForm UV se puede retirar fácilmente
de la escayola.

compoForm UV
2 x 3 ml jeringa
10 Cánulas de aplicación
Nºde Ref. 540 0115 0

Para la transferencia pantográfica está indicado la utilización del compoForm UV – gracias
a su estabilidad. La consecuencia es trabajar sin estrés.

Zonas retentivas en modelos de escayola se dejan
aliviar de manera rápida y limpia.
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Gracias a su combustión sin dejar residuos y al no
cundir (hincharse) al quemarse da como resultado
un colado homogéneo.

Accesorio
Cánulas de aplicación
25 pzs.
Nºde Ref. 580 0001 8
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