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Nuestros adhesivos para su clínica dental.
El nuevo adhesivo de brackets de curado químico ConTec Go! es
sencillo de manejar, ahorra tiempo y ofrece una unión segura,
características integradas en un producto excelente.
SmartBond®, conocido adhesivo de curado en humedad, se
recomienda sobre todo en regiones difíciles de secar, p. ej., en
caninos desplazados.
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ConTec Go!
El adhesivo de curado químico listo para su uso.

SmartBond®
El adhesivo que cura en superficies húmedas.
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Áreas de aplicación de adhesivos.
ConTec Go!

SmartBond®

dinamique® c

+++

++

dinamique® m

+++

++

discovery® sl

+++

++

discovery® sl 2.0

+++

++

discovery®

+++

++

discovery® smart

+++

++

discovery® pearl

+++

++

+

–––

topic

+++

++

equilibrium® 2 / ti

+++

++

equilibrium® mini

+++

++

Fascination®

++

–––

Fascination® 2

–––

–––

Jewels

++

–––

Elegance®

+++

+

Retenedores

–––

–––

Bandas

–––

–––

Tubos bucales

++

++

discovery® delight

+++
++
+
–––
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muy adecuado
bastante adecuado
algo adecuado
inadecuado

Adhesivos
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Adhesivos y accesorios
Surtido ConTec Go!
Adhesivo para pegar brackets en jeringas.
Para pegar brackets metálicos y tubos bucales,
brackets cerámicos y brackets de plástico.
Para aprox. 600 brackets (30 casos de tratamiento).

REF 163-307-00

Contenido:
3 x adhesivo monocomponente en jeringas,
de 2,5 g c/u

REF 163-321-00

1 x activador

REF 163-314-00

2 x gel de ácido en jeringa

REF 163-312-00

6 x cánula desechable para gel de ácido
en jeringas

REF 163-322-00

50 x pincel desechable

Adhesivo ConTec Go!

1 set

REF 163-317-00

1 x portapincel

REF 163-319-00

1 x espátula

REF 163-318-00

1 x bloc de mezcla

REF 163-316-00

REF 163-321-00

2 x 2,5 g

REF 163-314-00

10 ml

REF 163-312-00

2 x 2,5 g

REF 163-322-00

10 piezas

REF 163-317-00

50 piezas

Adhesivo para pegar brackets en jeringas.
Para pegar brackets metálicos y tubos bucales,
brackets cerámicos y brackets de plástico.

Activador ConTec Go!
Para pegar brackets metálicos y tubos bucales,
brackets cerámicos y brackets de plástico.

Gel de ácido en jeringas ConTec Go!
37,5 % ácido fosfórico
Para cauterizar el esmalte dentario.
Empleo con adhesivos ConTec Go! y SmartBond®.

Cánula desechable ConTec Go!
Para gel de ácido en jeringas (REF 163-312-00).

Pincel desechable ConTec Go!
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Portapincel ConTec Go!

REF 163-319-00

5 piezas

Espátula ConTec Go!

REF 163-318-00

50 piezas

Bloc de mezcla ConTec Go!

REF 163-316-00

2 piezas

REF 163-506-00

1 set

Dimensiones: 65 mm x 45 mm (longitud x anchura)

Mini surtido SmartBond®

Dentaurum

Adhesivo monocomponente para pegar brackets
en jeringas.
Para emplear en superficies húmedas.
Para brackets metálicos y de plástico.
Para aprox. 300 brackets (15 casos de tratamiento).
Contenido:
•1
 x adhesivo en jeringa, 3 g
•1
 x gel de ácido en jeringa, 6 g
 5 x pinceles
•2
•2
 0 x cánulas (Luer-lock tips)
•1
 x bloc de mezcla

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Adhesivos y accesorios
Botador de restos de adhesivo
Para quitar con cuidado residuos de adhesivo y de cemento sin lesionar el esmalte dentario.
¡Aplicar refrigeración por agua!
Número de revoluciones recomendado: 5.000–máx. 10.000 min-1
REF

Cantidad

forma de cono invertido

123-700-00

10 piezas

forma de rueda

123-701-00

10 piezas

forma de punta de flecha, grande

123-702-00

10 piezas

forma de punta de flecha, pequeña

123-703-00

10 piezas

Forma

Fresas de tungsteno de acabar
esterilizable
Para quitar residuos de adhesivo.
Mango ø: 2,35 mm
Número de revoluciones recomendado: 40.000 min-1
REF

Cantidad

REF

Cantidad

fina

123-604-00

1 pieza

123-604-30

10 piezas

gruesa

123-603-00

1 pieza

123-603-30

10 piezas

Forma
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