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Colores vivos: variedad fascinante.

Acrílicos de ortodoncia.
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El sistema de acrílicos versátil.
Orthocryl® es un éxito en laboratorios ortodónticos desde hace 
más de 50 años. Une excelentes características técnicas y un  
manejo sencillo desde hace décadas.

La creatividad del procesado no conoce límites. Ya sea en negro, 
en blanco o multicolor, Orthocryl® ofrece una libertad de diseño 
óptima gracias a la variedad de colores vivos, las micas Disco y  
figuritas. Además del autopolimerizable en frío convencional,  
Orthocryl® también está disponible en una versión fotopolimeri-
zable. Orthocryl® LC se diseñó, sobre todo, para cumplir con las 
exigencias de la fabricación de aparatos ortodónticos. Es foto-
polimerizable, ahorra tiempo y es fácil de manipular.
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Orthocryl® LC
El acrílico fotopolimerizable.

Orthocryl®

Adaptado para la técnica de rociado.

Orthocryl® Neon
Colores luminosos.

Orthocryl® EQ
Adaptado para la técnica de mezcla  
polvo y líquido.

Orthocryl® black & white
Rico en contrastes y variado.

Amplia gama  
de accesorios comprobados 
Todo de una misma empresa.
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El acrílico fotopolimerizable para la ortodoncia.

Todo menos corriente.
El acrílico ortodóntico moderno Orthocryl® LC impresiona con 
nuevas ventajas: es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es fácil 
de manipular. Orthocryl® LC está diseñado especialmente para 
cumplir con las exigencias de la ortodoncia en la fabricación  
de aparatos ortodónticos. Dicho esto, se presta también a la 
producción de guías de fresado para la implantología, placas 
de mordida y aparatos antirronquido especiales en solo unos 
minutos y con poco esfuerzo.

Orthocryl® LC es exclusivo, único y diferente a todo lo que  
podrá encontrar en el mercado por su novedad. Un auténtico 
producto premium que aporta valor añadido.

Ventajas:
 Uso sencillo.

 Ahorra tiempo y material.

 Fluidez perfectamente estructurada.

 Amplio campo de aplicación.

 Completamente inodoro.

 Biocompatible.
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Muy fácil de usar y flexible.
La aplicación de Orthocryl® LC es sumamente fácil. El producto se 
suministra listo para su uso, en cartuchos negros y opacos. Ya no 
necesita una preparación laboriosa, pues no tiene que mezclar o 
rociar el acrílico.

El material se aplica directamente del cartucho al modelo  
preparado anteriormente. El inyector correspondiente permite 
una dosificación precisa. Este sencillo manejo no solo ahorra 
tiempo en la fabricación y el acabado, sino también material.

Gracias a su fluidez perfectamente estructurada, Orthocryl® LC 
puede adaptarse de forma muy eficiente al modelo de yeso  
preparado.

Orthocryl® LC está disponible en seis colores vivos. Con las diversas 
micas Disco y numerosas figuritas de la exhaustiva gama de  
Orthocryl®, cada aparato se convierte en una pieza única.
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Orthocryl® LC / Kits de inicio

6 x Orthocryl® LC, incoloro REF 160-401-00

1 x Inyector para Orthocryl® LC REF 160-420-00

50 x Puntas de cartucho para Orthocryl® LC REF 160-421-00

Kit de inicio Orthocryl® lC
Acrílico fotopolimerizable.

Kit de inicio Orthocryl® lC, incoloro
Acrílico fotopolimerizable.

Contenido:

1 x Orthocryl® LC, incoloro REF 160-401-00

1 x Orthocryl® LC, rosa transparente REF 160-402-00

1 x Orthocryl® LC, rojo REF 160-403-00

1 x Orthocryl® LC, azul REF 160-404-00

1 x Orthocryl® LC, amarillo REF 160-405-00

1 x Orthocryl® LC, verde REF 160-406-00

1 x Inyector para Orthocryl® LC REF 160-420-00

50 x Puntas de cartucho para Orthocryl® LC REF 160-421-00

Contenido:

rEF 160-400-00 1 surtido

rEF 160-400-20 1 surtido
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Orthocryl® LC / Envases individuales

 Orthocryl® lC
Acrílico fotopolimerizable en cartuchos opacos.

Color rEF Cantidad  

incoloro 160-401-00 30 g

   

rosa transparente 160-402-00 30 g

   

rojo 160-403-00 30 g

   

azul 160-404-00 30 g

   

amarillo 160-405-00 30 g

   

verde 160-406-00 30 g
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Orthocryl® LC / Accesorios

Pasta de mordida
Para Orthocryl® LC.

 Color rEF Cantidad

 transparente 160-410-00 50 g

 

Inyector
Para Orthocryl® LC.

rEF 160-420-00 1 pieza

Puntas de cartucho
Para Orthocryl® LC.

rEF 160-421-00 50 piezas

líquido de limpieza
Para Orthocryl® LC.

rEF 160-430-00 100 ml

rEF 160-431-00 1.000 ml

Soporte para cartucho
Para Orthocryl® LC. Apropiado para 6 cartuchos.

Material: policarbonato

No apropiado para utilizar con substancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Dimensiones: ca. 170 x 110 x 110 mm (anchura x altura x profundidad)

 Color rEF Cantidad

 transparente, incoloro 160-422-00 1 pieza

Barniz aislante
Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante,  

resistente a la abrasión.

aisla:
•  yeso contra acrílicos

•  yeso contra yeso

 Color rEF Cantidad

 rosa 162-800-00 1.000 ml
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Orthocryl® / Surtidos

Surtido Orthocryl® rEF 161-912-00 1 surtido

Contenido:

1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro REF 160-112-00

500 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro REF 161-100-00

1.000 ml Barniz aislante REF 162-800-00

2 x Frasco para rociar REF 162-100-00

1 x Vaso graduado para mediciones REF 162-200-00

1 x Embudo REF 162-600-00

1 x Boquilla para rociar polvo (polímero) REF 162-751-00

1 x Aguja para rociar líquido (monómero) REF 162-752-00

Orthocryl®

Estuche pequeño de polvo (polímero) y líquido (monómero)

Color rEF Cantidad  

rosa transparente 160-501-00 200 g + 100 ml  

incoloro 160-502-00 200 g + 100 ml  

 

Surtido Orthocryl® multicolor rEF 160-600-00 1 surtido

Contenido:

1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro REF 160-112-00

250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, rojo REF 161-127-00

250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, verde REF 161-128-00

250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, azul REF 161-129-00

250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, amarillo REF 161-130-00

1 x Embudo REF 162-600-00

Surtido Orthocryl® Neon
acrílicos de colores fosforescentes
líquido (monómero)
Líquido (monómero) Orthocryl® teñido en colores 

fosforescentes para la construcción de aparatos ortodónticos 

de colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio 

margen de elaboración para un emples racional en 

ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado 

como para la técnica de mezcla polvo y liquido (polímero,  

REF 160-112-00/160-212-00). También es posible su empleo 

con micas Disco aumentando el efecto cromático.

rEF 160-700-00 1 surtido

Contenido:

1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro REF 160-112-00

250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), 
amarillo-neón

REF 161-135-00

250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), 
naranja-neón

REF 161-136-00

250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), 
fucsia-neón

REF 161-137-00

250 ml Líquido Orthocryl® (monómero), 
verde-neón

REF 161-138-00

1 x Embudo REF 162-600-00
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Orthocryl® / Envases individuales

Orthocryl®

Polvo (polímero)
Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un emples racional en ortodoncia.

Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.
También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

 Color rEF Cantidad rEF Cantidad

 incoloro 160-112-00 1 kg 160-212-00 10 kg

 

Orthocryl® EQ
Polvo (polímero)
Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un emples racional en ortodoncia.

Optima fluidez al emplearlo en la técnica de mezcla polvo y líquido.
También muy apropiado para la técnica de rociado.

 Color rEF Cantidad rEF Cantidad

 incoloro 160-300-00 1 kg 160-301-00 10 kg

 

Orthocryl® black & white
Polvo (polímero), opaco
Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un emples racional en ortodoncia.

Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.
También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

 Color rEF Cantidad rEF Cantidad

 negro 160-011-00 200 g 160-013-00 1 kg

 blanco 160-012-00 200 g 160-014-00 1 kg

 

Orthocryl® Neon
acrílicos de colores fosforescentes
líquido (monómero)
Líquido (monómero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de aparatos ortodónticos de 

colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un emples racional en 

ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y liquido 

(polímero, REF 160-112-00/160-212-00). También es posible su empleo con mica Disco aumentando el efecto 

cromático.

 Color rEF Cantidad

 amarillo-neón 161-135-00 250 ml

 naranja-neón 161-136-00 250 ml

 fucsia-neón 161-137-00 250 ml

 verde-neón 161-138-00 250 ml
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Orthocryl® / Envases individuales

Orthocryl®

líquido (monómero)
Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un emples racional en ortodoncia.

Color rEF Cantidad rEF Cantidad rEF Cantidad  

rojo 161-127-00 250 ml      

verde 161-128-00 250 ml      

azul 161-129-00 250 ml      

amarillo 161-130-00 250 ml      

turquesa 161-131-00 250 ml      

fucsia 161-132-00 250 ml      

verde esmeralda 161-133-00 250 ml      

violeta 161-134-00 250 ml      

incoloro   161-100-00 500 ml 161-150-00 1.000 ml  

rosa transparente   161-300-00 500 ml 161-350-00 1.000 ml  
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Orthocryl®

Concentrados de colorantes
Para teñir el líquido Orthocryl® incoloro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). Con 1 pipeta dosificadora.

Color Proporción de mezcla rEF Cantidad  

rojo 1 : 10 161-620-00 100 ml  

verde 1 : 20 161-621-00 100 ml  

azul 1 : 50 161-622-00 100 ml  

amarillo 1 : 25 161-623-00 100 ml  

 

Proporciones de mezcla:

líquido, incoloro Concentrado  
de colorante líquido, incoloro Concentrado  

de colorante

1 : 10 (rojo) 100 ml 10 ml 50 ml 5 ml

1 : 20 (verde) 100 ml 5 ml 50 ml 2,5 ml

1 : 50 (azul) 100 ml 2 ml 50 ml 1 ml

1 : 25 (amarillo) 100 ml 4 ml 50 ml 2 ml
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Mica Disco

Mica Disco para Orthocryl®

Para teñir aparatos ortodónticos removibles. La mica se mezcla con el polvo (polímero) Orthocryl®, de acuerdo  

con la intensidad deseada, obteniendo entonces el brillo de la mica. El modo de empleo normal del Orthocryl®  

no se modifica con la adición de la mica. Las placas se tallan y pulen normalmente sin problemas.

Proporción de mezcla:
0,5 : 100 (componentes del volumen mica : polvo)

 Color rEF Cantidad

 iris 161-605-00 50 g

 rojo 161-606-00 50 g

 azul 161-607-00 50 g

 plateado 161-608-00 50 g

 oro 161-609-00 50 g

 nácar 161-611-00 50 g
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Figuritas

Surtido de figuritas
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el 

acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de 

forma individual en cada caso.

Forma de suministro:
El surtido consta de 20 motivos de 20 piezas = 400 piezas  

incl. las pinzas.

rEF 160-100-00 1 surtido

Contenido:

20 x Cocodrilo REF 160-100-01

20 x Rana REF 160-100-02

20 x Papagayo REF 160-100-04

20 x Mariquita REF 160-100-05

20 x Dragón REF 160-100-06

20 x Pez REF 160-100-07

20 x Fórmula 1 REF 160-100-09

20 x Elefante REF 160-100-10

20 x Corazón REF 160-100-11

20 x Pato REF 160-100-12

20 x Dinosaurio REF 160-100-13

20 x Motocicleta REF 160-100-14

20 x Caracol REF 160-100-15

20 x Osito REF 160-100-16

20 x Hongos REF 160-100-18

20 x Auto REF 160-100-19

20 x Cuervo REF 160-100-27

20 x Diablo REF 160-100-29

20 x Futbolista REF 160-100-31

20 x Ratón REF 160-100-45

Figura “Fútbol”
Pliego con dos tamaños diferentes del motivo
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo rEF Cantidad  

Fútbol 160-100-39 1 pliego =  
20 piezas  

 

Figura “Castor”
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo rEF Cantidad  

Castor 160-100-40 1 pliego =  
20 piezas  

 

Figura “Black Edition”
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo rEF Cantidad  

Black Edition 160-100-41 1 pliego =  
12 motivos  
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Figuritas

 Figura
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

 Motivo rEF Cantidad

 

Hola Castor 160-100-42 2 pliegos =  
20 piezas

 

Caballo 160-100-43 2 pliegos =  
20 piezas

 

Pink Pony 160-100-44 2 pliegos =  
20 piezas

 

Unicornio 160-100-46 2 pliegos =  
20 piezas

 

 Figura
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

 Motivo rEF Cantidad

 

Cocodrilo 160-100-01 20 piezas

 

Rana 160-100-02 20 piezas

 

Papagayo 160-100-04 20 piezas
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Figuritas

 Figura
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo rEF Cantidad  

Mariquita 160-100-05 20 piezas

   

Dragón 160-100-06 20 piezas

   

Pez 160-100-07 20 piezas

   

Fórmula 1 160-100-09 20 piezas

   

Elefante 160-100-10 20 piezas

   

Corazón 160-100-11 20 piezas

   

Pato 160-100-12 20 piezas

   

Dinosaurio 160-100-13 20 piezas

   

Motocicleta 160-100-14 20 piezas

   

Caracol 160-100-15 20 piezas
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Figuritas

 Figura
Para aparatos ortodónticos removibles. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.  

Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

 Motivo rEF Cantidad

 

Osito 160-100-16 20 piezas

 

Hongos 160-100-18 20 piezas

 

Coche 160-100-19 20 piezas

 

Cuervo 160-100-27 20 piezas

 

Araña 160-100-28 20 piezas

 

Diablo 160-100-29 20 piezas

 

Graffiti 160-100-30 20 piezas

 

Futbolista 160-100-31 20 piezas

 

Ratón 160-100-45 20 piezas

 

Delfín 160-100-34 20 piezas
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Accesorios

Frasco para rociar
Para polvo (polímero) y líquido (monómero).

Cabida rEF Cantidad  

100 ml 162-100-00 1 pieza  

aguja para rociar líquido (monómero) Orthocryl®

ø interior longitud rEF Cantidad  

0,40 mm 10 mm 162-752-00 12 piezas  

Boquilla para rociar polvo (polímero) 
Orthocryl®

rEF 162-751-00 1 pieza

Taza de silicona para mezclar
Flexible, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en la clínica dental y en el laboratorio. 

¡No apropiadas para pasta de silicona!

Cabida rEF Cantidad  

5 ml 162-501-00 3 piezas  

25 ml 162-502-00 1 pieza  

75 ml 162-503-00 1 pieza  

Embudo rEF 162-600-00 1 pieza

Vaso graduado para mediciones rEF 162-200-00 1 pieza

Pipeta dosificadora
Para concentrados de colorantes Orthocryl®.

rEF 162-101-00 10 piezas
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Accesorios

Barniz aislante
Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante,  

resistente a la abrasión.

aisla:
•  yeso contra acrílicos

•  yeso contra yeso

 Color rEF Cantidad

 rosa 162-800-00 1.000 ml

 Cera para modelar
Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

•  se modela muy bien

•  muy buena moldeabilidad

•  estable hasta los 37 °C aproximadamente

•  fácil fijación de dientes

 Punto de fusión
Dimensiones 
(longitud x 
anchura)

Grosor Color rEF Cantidad

 60 °C 175 x 80 mm 1,5 mm rosa 119-150-00 500 g

 

 Cera térmica
•  cera para alivios, resistente al calor

•  para el recubrimiento de resortes en la técnica Orthocryl®

•  impide que el acrílico adquiera lechosidad

 Punto de fusión Color rEF Cantidad

 87 °C rosa 120-170-00 50 g

 Cera adhesiva
•  buena adherencia sobre todos los materiales

•  ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura

 Punto de fusión Color rEF Cantidad

 71 °C roja 122-300-00 60 g
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Accesorios

 Fresas para acrílicos
fresa dentada, recta
•  propiedades de corte con arranque de virutas

aplicación: acrílicos

Máximo número de revoluciones: 15.000 min-1

Número ISO Tamaño Forma rEF Cantidad  

310.104.266.171.040 pequeño capullo, redondo, largo 180-201-00 1 pieza

   

310.104.266.171.050 mediano capullo, redondo, largo 180-202-00 1 pieza

   

310.104.260.171.070 mediano capullo, redondo 180-304-00 1 pieza

   

310.104.260.171.080 grande capullo, redondo 180-305-00 1 pieza

   

 Fresa de metal superduro
dentado cruzado, grueso
•  fresado de precisión

•  las mejores propiedades de corte

aplicación: yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 15.000–20.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 30.000 min-1

Número ISO Forma rEF Cantidad  

500.104.263.190.070 capullo, redondo, delgado 180-308-00 1 pieza
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Accesorios

 Fresas/Taladros de metal superduro
dentado cruzado, grueso
•  fresado de precisión

•  las mejores propiedades de corte

aplicación: acrílicos, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 50.000 min-1

 Número ISO Forma rEF Cantidad

 

500.104.116.190.023 cilíndrica, sólo con corte lateral 123-580-00 1 pieza

 

500.104.137.190.023 cilíndrica, lado frontal redondo 123-581-00 1 pieza

 

500.104.292.190.023 torpedo, cilíndrica 123-582-00 1 pieza

 

500.104.001.190.023 forma esférica (redonda), ø 2,1 mm 123-583-00 1 pieza

 

500.104.274.190.060 granada 123-584-00 1 pieza

 

500.104.194.190.023 cónica, lado frontal redondo 123-585-00 1 pieza

 Fresa de metal superduro
dentado cruzado, grueso
•  fresado de precisión

•  las mejores propiedades de corte

aplicación: yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 30.000 min-1

 Número ISO Forma rEF Cantidad

 

500.104.237.220.060 pera 123-594-00 1 pieza

 

500.104.194.220.060 cónica, lado frontal redondo 123-596-00 1 pieza
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Accesorios

 Fresas de metal superduro
fresas con dentado torcido hacia la derecha
•  carburo de tungsteno

•  rectificado de precisión

•  las mejores propiedades de corte

aplicación: aleaciones de CoCr, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 30.000 min-1

Número ISO Forma rEF Cantidad  

500.104.274.175.060 granada 123-597-00 1 pieza

   

500.104.194.175.045 cónica, lado frontal redondo 123-598-00 1 pieza

   

Sierra de arco
Para ortodoncia maxilar/prótesis dental.

Pequeña y manejable sierra de arco con hojas de sierra 

intercambiables.

Forma de suministro:
Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto

rEF 180-702-00 1 pieza

hoja de sierra
Para sierra de arco.

longitud rEF Cantidad  

70 mm 180-703-00 5 piezas  

 Cepillo para pulir
Para pulidora.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 2.800 min-1

ø rEF Cantidad rEF Cantidad  

50 mm 141-700-00 1 pieza 141-700-10 10 piezas  

 Cepillo para pulir
Combinación de cerdas Chungking/tela, para pulidora.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 1.500 min-1

ø rEF Cantidad  

80 mm 141-710-00 1 pieza  
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Accesorios

 Cepillo para pulir
Cerdas cortas tipo Chungking, para pulidora.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 6.000 min-1

 Número de hileras ø rEF Cantidad

 2 60 mm 141-711-00 10 piezas

 3 60 mm 141-712-00 10 piezas

 Cepillo palatino de cabeza redonda
Cerdas Chungking, para pulidora.

aplicación: ortodoncia, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 3.000 min-1

 ø rEF Cantidad rEF Cantidad

 30 mm 141-713-10 1 pieza 141-713-00 10 piezas

 Cepillo de tela montado
Para pieza de mano.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 1.500–4.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 5.000 min-1

 ø rEF Cantidad

 20 mm 181-100-01 6 piezas

 Cepillo de tela
Para pulidora.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 5.000 min-1

 ø rEF Cantidad

 100 mm 181-200-00 1 pieza

 Cepillo de tela de gamuza
Para pulido brillante, para pulidora.

aplicación: ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 1.500 min-1

 ø rEF Cantidad

 90 mm 181-201-00 1 pieza
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Pasta Edelweiss para pulir acrílico en seco rEF 190-100-00 80 g

líquido Edelweiss para pulir acrílico rEF 190-200-00 1.000 g

 Pulidor de silicona montados
•  no deterioran las partes metálicas ni los elementos de alambre

aplicación: aparatos de ortodónticos, pulido previo del acrílico en colados de esqueléticos,  

rebases blandos duraderos

Número de revoluciones recomendado: 10.000 min-1

Máximo número de revoluciones: 15.000 min-1

Número ISO Forma rEF Cantidad  

658.104.201.524.150 cónica, lado frontal redondo 138-620-00 10 piezas

   

658.104.497.524.100 capullo, oval 138-623-00 10 piezas

   

 Mandril

Versión Máximo número de revoluciones rEF Cantidad  

para cinta esmerilada 16.000 min-1 139-500-00 10 piezas

   

 Cinta de esmerilar

Granulación anchura rEF Cantidad  

120 = fina 15 mm 140-015-00 25 m  



366

Acrílicos de ortodoncia

Accesorios

Oclusor fijador desmontable  
para ortopedia maxilar
según Gordon

Aparato auxiliar manejable para fijar con toda exactitud los 

modelos en la posición de mordida deseada. Con doble guía 

de barras telescópicas redondas. Los modelos fijados en yeso 

pueden ser desmontados del aparato y montados de nuevo 

con toda facilidad.

rEF 072-004-00 1 pieza

Polyclav®

Recipiente de presión para la polimerización de acrílicos 

autopolimerizables, como p. ej. Orthocryl®.

Con válvula de seguridad. 

Sin manguera de presión.
Cabida: 4 l

rEF 070-000-00 1 pieza

Manguera de presión
Para Polyclav® (REF 070-000-00).

Longitud: 2 m

Con racor adecuado a la válvula de admisión,  

así como conexión normalizada para aire comprimido.

rEF 070-700-00 1 pieza

hornillo
Para Polyclav® (REF 070-000-00).

Tensión de la red rEF Cantidad
230 V~ 070-900-00 1 pieza

Potencia 125 W

Temperatura del agua regulada por termostato 43 °C

Frecuencia de la red 50/60 Hz

Peso 2,6 kg

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 240 x 240 x 75 mm

Datos técnicos

aparato aspirador con filtro de carbón activo
Para la protección contra vapores al trabajar con acrílicos en el laboratorio.

•  aparato regulado por barrera de luz (se conecta y desconecta automáticamente)

•  con contador de horas de servicio

•  cambio sencillo del filtro (cambiar casete con filtro, REF 072-001-30,  

después de unas 50 horas de funcionamiento)

Potencia 100 W

Frecuencia de la red 50 Hz

Peso 6 kg

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 220 x 260 x 260 mm

Datos técnicos

Tensión de la red rEF Cantidad
230 V~ 072-001-00 1 pieza
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aparato de limpieza  activeblue©

Con líquido de limpieza activefluid©.

Para la eliminación suave de placa en aparatos  

ortodónticos removibles.

Forma de suministro:
•  1 x líquido de limpieza, 400 ml

•  1 x vaso de limpieza blanco

•  1 x agujas de limpieza, 75 g, REF 098-001-00

•  1 x pinzas

•  1 x imán de soporte

•  1 x cable de alimentación -230 V

rEF 098-000-00 1 pieza

Datos técnicos
Tensión de la red 100–240 V~ con 50/60 Hz

Número de revoluciones 1200 / 1600 / 2000 min-1

Fusibles de red T 1,6 A   L 250 V

Nivel de ruido < 70 dB (A)

Peso 3 kg

Dimensiones  
(anchura x altura x profundidad)

150 x 240 x 280 mm

agujas de limpieza para activeblue©

Para aparato de limpieza activeblue©.
rEF 098-001-00 1 tarro à 75 g

líquido de limpieza activefluid©

Para aparato de limpieza activeblue©.
rEF 150-020-00 1.000 ml

Caja de guantes de protección desechables Dermatril®

Para la protección durante la elaboración de polimetacrilatos de metilo como Orthocryl®.

Fabricados de nitrilo especial, exentos de polvo y de látex natural.

 Espesor de la capa Tamaño rEF Cantidad

 0,10 mm S 162-907-00 100 piezas

 0,10 mm M 162-908-00 100 piezas

 0,10 mm L 162-909-00 100 piezas
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