formas terminadas

Ceramico

Losetas para cerámica
„Form follows function“

Las losetas imaginativas para cerámica
de bredent. Creadas con unas nuevas
formas y un exquisito diseño, que
refleja lo inusual. Formas terminadas,
individuales, funcionales y originales
traen personalidad en el puesto de
trabajo. Creado para la composición
de cerámica, materiales fotopolimerizables y maquillajes.
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Ceramico

GlossOne3

GlossOne

GlossOne, las losetas para cerámica
glaseadas sin sistema de auto
irrigación. En la tapa se ha colocado
una junta especial. La tapa protege
de poder secarse y de la suciedad.
Humedecer y limpiar la junta por medio
de una ligera presión en el medio de
la tapa se consigue una expulsión del
aire. Al soltar la tapa se produce un
efecto de retroceso y un ligero vacío.
La tapa se adhiere, ofreciendo un cierre
hermético.

Loseta de mezcla glaseada blanca en forma
de diente incisal con 3 hendiduras y tapa de
plástico con junta especial.

individual

GlossOne14

1

Loseta de mezcla glaseada blanca en forma
de diente incisal con 14 hendiduras y tapa de
plástico con junta especial.

Ceramico GlossOne3
3 Hendiduras (aprox. 30 x 20 x 4,5 mm)
Formato de loseta: aprox. 190 x 144 x 15 mm
Formato de la tapa: aprox. 192 x 148 x 18,5 mm
Peso:
aprox. 510 g
REF 390 0040 0

Ceramico GlossOne14
3 Hendiduras (aprox. 43 x 30 x 5 mm)
4 Hendiduras (aprox. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 Hendiduras (aprox. 29 x 20 x 4,5 mm)
Formato de loseta: aprox. 190 x 144 x 15 mm
Formato de la tapa: aprox. 192 x 148 x 18,5 mm
Peso:
aprox. 460 g
REF 390 0040 1

2

Las superficies glaseadas permiten realizar identificaciones individuales que
se pueden limpiar sin problemas con el dedo o un trapo.
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Si se tuviese que interrumpir el trabajo,
se puede tapar la loseta para proteger
la cerámica de la suciedad. La tapa está
provista de una junta de cierre.
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Realizando una presión sobre la tapa se expulsa el aire existente, produciendo un cierre hermético, evitando así que se
seque más rápidamente la cerámica. Cuánto tiempo se mantiene la cerámica en la consistencia deseada depende de cuándo
se haya cerrado con la tapa, de la temperatura ambiental y si se ha evitado que le de directamente los rayos de sol.

Ceramico

WetOne3

WetOne

La porosidad de la parte interna de
la loseta permite la irrigación para
mantener las masas de cerámica en la
consistencia deseada. Por lo contrario
protege la loseta lisa del desgaste del
pelo del pincel tan rápido.
En el envase cerrado se podrá mantener
las masas de cerámica, siempre y cuando
se tenga controlado el líquido, el tiempo
que uno quiera, ahorrando así material.
Además por la emisión de tener que
mantener húmedo la masa de cerámica,
se ahorra mucho tiempo de trabajo. Al
mismo tiempo se reduce el gasto de
vellón, filtros, etc. Bajo la aplicación de
la tapa durante los descansos, se evitará
que la masa de cerámica se seque y se
ensucie.

Loseta de mezcla con auto irrigación, forma de
diente incisal con 3 hendiduras creada con una
cerámica especial con capacidad de absorción
en un envase de acrílico.

WetOne14

Loseta de mezcla con auto irrigación, forma
de diente incisal con 14 hendiduras creada
con una cerámica especial con capacidad
de absorción en un envase de acrílico.

funcional

La serie de imágenes muestran cómo la masa de cerámica absorbe el líquido de
la loseta de mezcla y se oscurece la masa. Con una ligera presión con el pincel
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Ceramico WetOne3
3 Hendiduras (aprox. 30 x 20 x 4,5 mm)
Formato de loseta: aprox. 190 x 144 x 13 mm
Formato del envase: aprox. 192 x 146 x 25 mm
Peso:
aprox. 580 g
REF 390 0040 2

Ceramico WetOne14
3 Hendiduras (aprox. 43 x 30 x 5 mm)
4 Hendiduras (aprox. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 Hendiduras (aprox. 29 x 20 x 4,5 mm)
Formato de loseta: aprox. 190 x 144 x 13 mm
Formato del envase: aprox. 192 x 146 x 25 mm
Peso:
aprox. 530 g
REF 390 0040 3

gracias a que mantiene más tiempo la consistencia y el proceso de trabajo
se aumenta la humedad de la masa, pudiéndose recoger perfectamente para
trabajar.
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Limpiar la loseta bajo agua corriente utilizando un cepillo blando. Como alternativa se puede utilizar el vapor. Para conseguir un mejor resultado de limpieza, se puede aplicar el tratamiento por medio del horno de calentamiento, consiguiendo losetas totalmente secas. Apoyar la loseta en el soporte de coronas y calentar lentamente a 100 hasta 150° C y aprox.
dejar 1 hora. Después calentar lentamente a 800° C. A continuación apagar el horno y dejar enfriar lentamente la loseta.
Si fuese necesario pasar un papel de lija de agua fino y limpiar de nuevo la loseta bajo agua corriente.
Atención! Si se calentase y enfriase demasiado rápido puede producirse un choque térmico y llevar a rotura.
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Ceramico

BlackMolar

BlackMolar y
ColorImplant

„Form follows function“ – la forma sale
de su función! Este término viene de
un refrán muy conocido del arquitecto
americano y representante de la
Chicago School, Louis Sullivan, uno de
los primeros arquitectos de edificios
altos. Con las originales e irrepetible
formas del Ceramico BlackMolar y
ColorImplant se fijan los acentos en
la vida diaria del trabajo del técnico
y su trabajo artístico con la estima
necesaria – también en el material
de trabajo.

original

Loseta de mezcla glaseada negra
con forma de un molar con conductos
radiculares también glaseados y con
una tapa que evita que traspase la
luz UV, para la mezcla de materiales
fotopolimerizables.

Ceramico BlackMolar
5 Hendiduras (aprox. 17 x 12 x 2,5 mm)
1 Hendidura (aprox. 30 x 22 x 4,5 mm)
Formato de loseta: aprox. 210 x 115 x 11 mm
Formato de la tapa: aprox. 210 x 117 x 17 mm
Peso:
aprox. 300 g
REF 390 0040 4

ColorImplant

Loseta de mezcla glaseada blanca con
forma de Implante con 13 hendiduras
con tapa de protección anti polvo, para
maquillaje.

Ceramico ColorImplant
1 Hendidura (aprox. 42 x 23 x 4,5 mm)
12 Hendiduras (aprox. 14 x 9 x 3 mm)
Formato de loseta: aprox. 170 x 67 x 12 mm
Formato de la tapa: aprox. 172 x 69 x 16 mm
Peso:
aprox. 190 g
REF 390 0040 5
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