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Retenedores linguales
Alambre de laboratorio
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4618-410

Retenedor lingual
fotopolimerizable

Retenedor lingual
fotopolimerizable

Puesto que en la boca nunca se
tiene un campo completamente
seco, es necesario un cementado
que funcione desde el principio y
siempre.
Las
almohadillas
multiperforadas proporcionan al
ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE UNA
máxima exposición para un
cementado rápido y seguro.
Fabricado con alambre de .030"
Duradero y fácil de moldear.
Los tamaños se miden de un extremo
distal de la cúspide al otro.

ARTÍCULO 4443-001

Fundente Quick FloTM Flux
El fundente de fluoruro de Masel,
gelatinoso y suave, es ideal para eliminar
agentes oxidantes al soldar acero
inoxidable. Se obtienen las uniones más
DURAS POSIBLES Y SE MEZCLA BIEN CON
agua.

Disponible en tarros de 57 g.
Utilice Quick Flo Flux para el acero
inoxidable.
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Detalle de la
almohadilla
de adhesión
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Soldadura de plata para
ortodoncia
La soldadura de plata sin cadmio de
-ASELSEPUEDEUTILIZARCONCUALQUIER
combinación de oro, plata o acero
inoxidable. Muchos laboratorios la
prefieren porque:

Soldadura de plata para ortodoncia
tamaño
.015"(0.38mm)
.025"(0.63mm)

El diferencial entre su punto de fusión
(660º C) y su temperatura de fluencia
es baja, lo que aporta más control
durante el manejo.

calibre
5DWT
5DWT

50 piezas
4104-015 c/u
4104-025

Es muy blanda, para mejor adaptación.

Alambre recto de cromo
cobalto MasiloyTM de 14"
El alambre de cromo cobalto, blando
y fácil de doblar, acepta con facilidad
curvas complicadas sin riesgo de
roturas. Se recomienda su tratamiento
con calor para aumentar su
elasticidad en un 20%.
Admite 2-3 arcos por 14" (35,6 cm) de
longitud.
Sólo tamaños redondos.
Masiloy barras de 14"
diámetro
.028"(0.071mm)
.032"(0.81mm)
.036"(0.91mm)

art. nº
4803-028 10
por
4803-032 tubo
4803-036

ARTÍCULO 4104-250

Fundente/Soldadura "todo
en uno"
No existe nada más cómodo que las
BARRITAS
PREMEZCLADAS
DE
fundente/soldadura de plata Masel.
Cada una de ellas posee una
proporción perfecta de fundente y
SOLDADURA QUE GARANTIZA UN
porcentaje menor de roturas. Puesto
que trabaja con un solo elemento,
el proceso es menos engorroso,
más sencillo, ahorra tiempo y
no se corre el riesgo de
aplicar una cantidad
errónea de fundente.

6 barras
por tubo.
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