Pintura de silicona opaca a los rayos X
para el diagnóstico, la planificación previa a la cirugía
y la planificación de la prótesis

X-resin flow permite confeccionar en unos minutos una plantilla para
el escaneado usando la prótesis disponible.
Esta pintura de silicona opaca a los rayos X se aplica sobre los dientes
de la prótesis total y se distribuye creando una capa fina con un
pincel de un único uso. A continuación se deja curar un ratito, y listo.

X-resin flow ofrece una visibilidad óptima tras la toma de la imagen (TD/TVD).

En la imagen del escáner (TVD o TC) se ven claramente los contornos de los
dientes, lo que permite llevar a cabo el posicionamiento de los implantes en
función de la prótesis en el programa de planificación de implantes. De este
modo la planificación resulta considerablemente más fácil.
Si se aplica X-resin flow en la basal se reconoce óptimamente el grosor de la
mucosa en la imagen escaneada.
Tras el escaneado puede eliminarse fácilmente la pintura de silicona.
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X-resin flow se suministra con un cartucho doble para
facilitar una mezcla óptima y una rápida aplicación.

Aplicación

Se aplica X-resin flow sobre la prótesis total.

Se distribuye la pintura con un pincel.

Apenas bastan unos minutos para que fragüe la pintura Para que sea posible reconocer el grosor de la
de silicona.
mucosa se cubre la porción basal con una capa de
X-resin flow.

Si la clínica dispone de un equipo de TVD puede prescindirse
de la laboriosa confección de una plantilla para el escaneado
usando X-resin flow.
La plantilla de escaneado se puede confeccionar
inmediatamente in situ. Si, por ejemplo, tenemos un cliente
que ha acudido a la clínica para un diagnóstico inicial puede
realizarse en el momento una imagen del volumen con el
escáner usando X-resin flow. Si posteriormente se planifica
una solución mediante implantes se puede usar los datos de
este primer escaneado para la planificación tridimensional
del implante sin que el paciente deba pasar de nuevo por el
escáner.
La planificación de implantes enfocada a la prótesis realizada
de forma rápida y económica.

Información para realizar pedidos
X-resin flow
50 ml

Resultado en la imagen

Accesorios:
Dispensador
1 unidad
REF 320 0044 0
Cánulas para mezclar
Tamaño 1 azul, 12 unidades
REF 320 0045 0
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