Material en pasta opaco para radiología
para diagnósticos, planificación pre-quirúrgica
y palanificación orientada protésica

Para un éxito a largo tiempo en la implantología es decisivo, posicionar el implante en la posición exacta para proteger la sobrecarga. Es por ello necesario
que la planificación de los implantes con la planificación protésica sea realizada.
Para la conversión deberá ser visible la planificación protésica en la radiografía.
La familia de productos X-resin ofrece la resina radio-opaca, que permite ser
usada con cualquier tipo de sistema de planificación, facilitando realizar la
planificación orientada protésica de los implantes de manera segura y rápida.
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CON TRIPLE SEGURIDAD
Laboratorio
Por medio de la férula de escaneado y pins de referencia, puede hacer visible
áreas importantes desde la vista protésica en la radiografía o en el programa de
planificación.
Odontólogo
El odontólogo tiene la posibilidad de incluir información protésica en la planificación de tratamiento.
Paciente
Al paciente se le puede aclarar por medio de imágenes y gráficos la planificación implantológica, visualizando así todos los pasos a seguir del tratamiento.
Si el paciente tiene el concepto y los pasos aclarados podrán estar más
dispuestos a realizarse el tratamiento.
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X-resin OPG
Está indicado especialmente para los requisitos del OPG. En estos casos es
necesario utilizar un material radio-opaco, para poder reproducir una estructura
más perceptible.
X-resin CT DVT
Está indicado especialmente para los requisitos del CT y DVTs. En estos casos
es necesario utilizar un material de una opacidad baja, para evitar una sobre
irradiación y poder reconocer una estructura clara.

Aplicación

X-resin se rellena en la llave.

X-resin connector sirve como
componente de unión entre el
material base y X-resin.

El Setup creado se transferirá a la base.

• se realizará la planificación protésica sobre el modelo de
planificación
• la planificación protésica se transferirá sobre la férula de
escaneado con dientes radio-opacos
• los dientes radio-opacos se realizarán con la X-resin
• los dientes de X-resin se reforzarán con resina transparente,
para dar una buena estabilidad a las vainas de perforación.

Información de pedido
X-resin OPG
50 ml
REF 540 0115 8

X-resin CT, DVT
50 ml
REF 540 0115 9

Accesorios:
Pistola de dosificación
1 pza.
REF 320 0044 0
Cánulas de mezcla
Gr. 1 azul
12 pzas.
REF 320 0045 0

Adhesivo para X-resin
Para una buena unión entre
resina de prótesis y X-resin,
se utilizará el X-connector.

X-connector
10 ml
REF 540 0116 0
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