Procesamiento de la
cerámica „par excellence“
Unique Brush – La estetica
bajo los pinceles
Con el nuevo desarrollo de los pelos negros mate
y su diseño excepcional - para obtener más ventajas
durante el procesamiento de la cerámica.
• Punta de pincel perfectamente formada permite una
colocación precisa de la masa cerámica
• Alta capacidad de almacenamiento para poder así modelar
más tiempo
• Alta fuerza de tensión en los pelos del pincel, para poder
recoger mayor cantidad de masa cerámica
• Función de espátula para rellenar mejor las zonas más
estrechas como zonas interdentales
• Colores individuales para cada pincel lo crean una pieza única
• Forma ergonómica permite trabajar sin tensiones y más
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El nuevo desarrollo del pelo negro mate del pincel
con mayor fuerza de tensión y alto almacenamiento
de líquido de modelar garantiza un tiempo de
modelado más largo.

Gracias a la correcta manipulación de la punta
del pincel se podrá colocar en la zona deseada la
mmasa de cerámica. Además ayuda el contrastre
creado por el color del pelo y la masa cerámica a
saber exactamente la cantidad recogida en cada
momento.
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La perfecta optimización y alta tensión desarrollada
del nuevo pelo del pincel permite aumentar la
cantidad de recogida de la masa cerámica.
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Con solo presionar la punta del pincel con los
dedos se consigue la forma deseada para la función
pretendida.

Gracias a la función de espátula se podrá aplicar
la masa cerámica en la zona deseada y para zonas
amplias hacer la función de alisar. Esto ahorra
tiempo de repasado después de la cocción.

La forma de espátula permite crear capas en
zonas interdentales muy pequeñas, así como crear
separaciones, siendo así una herramienta de ayuda
para producir hombros.
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El soporte del pincel esta sumergido.
Es por ello qu se crea un coloramiento
individual. Creando así cada pieza
única.
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La forma ergonómica concebida
del soporte del pincel permiten
un trabajar más relajado.

Aclarar con agua y a continuación agitar/vibrar
con un instrumento adecuado devolviendo así la
forma original de la punta del pincel.
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Nombre del producto

Tamaño

Unidad

REF

Unique Brush Set

1, 4, 6, 8

1 de cada

390 USET 1

Unique Brush

1

1 pza.

390 U001 0

Unique Brush

4

1 pza.

390 U004 0

Unique Brush

6

1 pza.

390 U006 0

Unique Brush

8

1 pza.

390 U008 0

Unique Brush

BigBrush

1 pza.

Ceramix
Una dosificación exacta y una condensación
perfecta garantizan una reproducción exacta del color
y su mezcla. Esto ahora tiempo y reduce inversiones
inecesarias.
• Mínima contracción del modelado  después de la cocción de la
cerámica al estar ya condensada la masa cerámica.
• Escala de dosificación de la mezcla del color permite reproducir
siempre el mismo resultado.
• Utilización controlada de la masa de cerámica condensada permite
trabajar más racionalmente y reduce la perdida de material.
• Se utiliza la masa cerámica necesaria ahorrando tiempo y reduce
gastos innecesarios.
• Al utilizar la cantidad necesaria se evita que se seque la masa —
reduce tener que humedecer constantemente.
• Condensa material cerámico, minimizando las cocciones de corrección
• Se puede utilizar con cualquier masa
cerámica.
• Resultados siempre reproducibles
gracias a la escala visible.

390 U008 B

Los pinceles se pueden obtener en
un surtido (en una correspondiente
caja) y por separado.

REF 360 0119 5

Utilización
• Ajustar la cantidad deseada de la masa cerámica  
en el dosificador. Introducir el dosificador en la
masa cerámica y presionar. A continuación colo
car la masa recogida sobre la loseta o cristal.
• Dar la cantidad necesaria de líquido  de mezcla
para cerámica de bredent — no mezclarlo. Es
ahora cuando se puede comenzar a recoger la
masa condensada con el pincel Unique Brush y
aplicar sobre la zona deseada.
• Masa cerámica seca — si no se ha espatulado —
se podrá humedecer otra vez con agua destilada.

Líquido de mezcla
para cerámica
reduce contracciones de la masa
cerámica — ideal en combinación
con el dosificador Ceramix.
• sin fisuras de contracción
• reducción de cocciones

• obtima utilización de las masas
cerámicas

30 ml REF 520 0086 0

200 ml REF 520 0012 3

Quicktool
Asegura la fijación de coronas
galvánicas, coronas de cerámica
inyectadas y con metal, sin deformar o dañar la estructura.
Gracias a las tres puntas galvanizadas de diamante y el mecanismo de seguridad se sujetarán las
estructuras de cerámica sin presionar– también en
cofias galvanizadas.
Fuerza de sujección ajustable al tamaño de la corona, sin deformar la corona.
No hubiese suficiente espacio se podrá retirar una
punta adiamantada – ideal para coronas anteriores
inferiores.

REF 310 0102 0

El condensador integrado condensa en segundos la
masa de cerámica.
La forma de cabeza de cerilla de las tres puntas
adiamantadas mantiene la corona estable y segura.
Se consigue un agarre seguro aún estando condensando la cerámica.

Ceram-Bond
Para una mayor seguridad en
cualquier aleación de metal.
El ya mezclado Ceram Bond sustituye a la hora de
colocar la cerámica la cocción de oxidación.
Pincelar Ceram-Bond directamente sobre la estructura repasada, arenada y limpiada.
La capa micfro fina aumenta la unión de la cerámica
hacia la estructura metálica y ofrece una seguridad
a la hora de posibles roturas, dandole un plus en
seguridad.

30 g REF 520 0032 2
7 g REF 520 0032 3

Set de separador de
cerámica

El separador de cerámica solo se pincelará una vez.
La acción de separación se mantendrá durante todo el
proceso de colcoación de cerámica. Se facilita a la
hora de levantar la masa de hombros del trabajo.

Sistema de trabajo más eficiente.

REF 520 0100 0

El sellador de escayola endurece en cuestión de
segundos sobre el modelo de escayola y evita la
absorción del separador de cerámica.
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Bonding de Cromo Cobalto
Reduce los problemas en aleaciones metálicas con una
fuerte creación de óxido.
La capa intermedia micro-fina se cuece a 980° C y permite un equilibrio en el valor CET de la
aleación de CrCo y metales para cerámica.
Bonding de CrCo protege contra roturas y ahorra tiempo inecesario por reparaciones.
En espacios reducidos en trabajos con aleaciones para cerámica se podrá cocer con Bonding
CrCo sobre la estructura de esquelético.

45 g REF 520 0032 1
128 g REF 520 0032 0

Líquido de mezcla para
opaquer
Para una mejor condensación y fluidez.
Por medio de la mezcla de la masa de opaquer con este líquido
especial de mezcla para opaquer se consigue una mejor condensación del opaquer sobre la estructura. Al mismo tiempo se amplia
el tiempo de trabajo, así como la fluidez del opaquer, facilitando
el trabajo en estructuras largas.

18 ml REF 520 0085 0
200 ml REF 520 0012 2

Líquido de mezcla para glasear
Fijación de maquillajes por medio de una fina capa.
Gracias al efecto de condensación permite esparcir el maquillaje a la hora de pintar en una
fina capa. Evita que se mezclen los colores entre si. Esto quiere decir que se aummenta la
seguridad a la hora de trabajar con un excelente resultado.

7 ml REF 520 0084 0
30 ml REF 520 0012 1

Para más información en prospectos sueltos y en Internet.
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