Vario-Soft 3 conicalbridge
Atache de partición de puentes para trabajos fijos con pilares divergentes
• Piezas de plásticos ajustados y calcinables
• Su forma cónica facilita su trabajo
• Paralelómetro integrado en el macho y hembra ahorra tiempo y eleva el campo de uso
• Concebido para su utilización intra y extra coronario
• No hace falta un fresado individual
• Parte primaria y secundaria se crearán al mismo tiempo ahorrando tiempo y material
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El modelado se realizará con respecto
al eje de inserción y los requisitos
estéticos.
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Se introduce la hembra sobre el macho y se retirará el paralelómetro que
no se necesite.
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Retirar con el dedo o con un instrumento el paralelómetro en „el punto
de rotura“.
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La parte primaria y secundaria se
crean en un solo modelado de manera
rápida, ahorrando tiempo, material de
manera eficiente.
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El atache se distingue por su rápido
encaje por su especial forma y su alto
ajuste. La larga de vida de la unión
habla por el atache!

La retención existente y la altura de
los ataches se recortarán de manera
individual a la situación deseada con
una fresa de tungsteno.

Al modelado se colocarán los bebederos
según la técnica de colado y se revestirá las dos partes al mismo tiempo. Por
medio del Transfuser se conseguirá un
revestido del modelado sin burbujas, así
como por medio del Brevest Rapid 1 se
conseguirá una estructura muy grácil.
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La parte secundaria se acabará de
modelar según la pieza del puente.
Al poder individualizar el atache se
ajusta perfectamente a cualquier
situación.
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Después del colado arenar el atache
con perlas de vidrio de 50 µm. Sin
tener que ajustar demasiado se introducirá las dos partes del atache una
en la otra.

También es posible utilizar el macho
en la parte primaria como intracoronario, gracias al paralelómetro
integrado.

Solo cambiando la posición del
macho y la hembra  se podrá
utilizar como intra o extra
coronario – todos los campos
de uso son posibles!

Sin tener que realizar un trabajo fresado, se podrá crear un puente partido
ajustado, ahorrando tiempo, económico y sin tensiones, independientemente
de aleación y situación.
Accesorio:

Vario-Soft 3
conicalbridge
4 hembras, 4 machos
REF 430 0734 0

Imagen 1:1

Fresa de fisura
REF B153 NF 04

Transfuser para revestir sin burbujas
1 pza.
REF 390 S000 1
4 pzas.
REF 390 S000 4
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