ES

Los revestimientos para esqueléticos.

Rápido ...

El perfecto revestimiento de utilización universal.
En su utilización rema® dynamic S es especialmente flexible y sencillo de
trabajar. La alta estabilidad de los cantos, las superficies sumamente
lisas, así como la ajustada expansión proporcionan un excelente ajuste,
también con estructuras complicadas.
 Flexibilidad

total en cuanto al precalentamiento

- procedimiento rápido (speed)
- precalentamiento rápido reducido a partir de 600 °C
- precalentamiento convencional
 Muy

Tiempo útil de empleo 3 - 4 min

Precalentamiento

Precalentamiento constante,
Parte de funcionamiento
rápido (speed), Funcionamiento rápido (speed)

Temperatura de
precalentamiento

900 - 950 °C

indicado también para prótesis combinada

- alta precisión de ajuste, incluso en caso de estructuras complejas
 Aplicación

universal para todos los procesos de duplicado

- muy buen comportamiento de duplicado con silicona y gel
 Excelente

precisión de ajuste

- alta estabilidad de cantos y lisura

Resistencia a la presión 12 MPa
Color

verde

Revestimiento
20 kg (112 x 180 g)

REF 105-600-50

20 kg (40 x 500 g)

REF 105-610-50

20 kg (8 x 2,5 kg)

REF 105-610-85

8 kg (16 x 500 g)

REF 105-609-50

Líquido de mezcla
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1 l Estándar

REF 105-620-50

1 l Speed

REF 105-623-50

... flexible y preciso.
Excelentes resultados para satisfacer las
más altas exigencias del laboratorio.
Con el rema® Exakt F los departamentos de investigación y desarrollo
de Dentaurum han logrado mejorar aún más el clásico y acreditado
revestimiento „rema® Exakt“. Gracias a la nueva granulación más fina
es ahora este revestimiento aún más atractivo, convenciendo por sus
óptimas propiedades de elaboración y por su ajuste de precisión. Se ha
optimizado la fórmula de preparación acreditada millones de veces.
 Desarrollo

ulterior del revestimiento clásico rema® Exakt

- se ha optimizado la acreditada fórmula mediante
un grano más fino
 Elaboración

- consistencia agradable
- suficiente tiempo de elaboración
 Muy

buena precisión de ajuste

- colados de ajuste perfecto en todos los ámbitos


Tiempo útil de empleo

3 - 4 min

Precalentamiento

Precalentamiento constante,
Precalentamiento con
detención de la temperatura

Temperatura de
precalentamiento

950 - 1.000 °C

Resistencia a la presión

10 - 14 MPa

Color

rosa

muy fácil y agradable

Comportamiento de desmuflado especialmente bueno
- desmuflado muy suave y chorreado fácil

Revestimiento

20 kg (50 x 400 g)

REF 105-020-50

20 kg (100 x 200 g)

REF 105-021-50

8 kg (20 x 400 g)

REF 105-008-50

Líquido de mezcla
1l

 El programa de esqueléticos completo se halla en el Catálogo de Odontotécnica actual.

REF 105-501-00
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