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Indicación general

Las aleaciones de remanium ® exentas de metales preciosos remanium ® GM 380+, GM 800+ y GM 900 
se pueden trabajar de forma fácil y segura con los instrumentos abrasivos y de pulido específicos de la 
aleación.

Un modelado limpio y la conversión exacta en metal con ayuda de un revestimiento como el 
Rema® dynamic top speed, exactamente adaptado a las necesidades de las aleaciones de remanium ®, 
facilita adicionalmente de forma decisiva el trabajo de adaptación y rebasado. Los instrumentos emplea-
dos se deben utilizar sólamente para una aleación.

Pasos de trabajo para el repasado

ESPAÑOL

Sugerencias para el terminado y pulido de 
aleaciones remanium® de Dentaurum, exentas 
de metales preciosos, en la técnica de esqueléticos

Fase de trabajo
Corte de los bebederos

Abrasión de los bebe-
deros

Desbaste grueso

Desbaste medio

Desbaste fino

Abrillantado electrolítico

Pulido con goma

Pulido

Herramientas utilizadas REF
Disco de corte ST 130-100-00

Disco de corte STM 130-110-00

Ruedas abrasivas 131-322-50

Fresas de tungsteno con “dentado cruzado”
123-581-00
123-583-00
123-584-00
123-585-00

Instrumentos abrasivos Diasint 137-826-00
137-827-00
137-831-00

Piedras abrasivas 132-802-00
132-803-00

Líquido para baño electrolítico 128-301-00

Pulidor Silichrom 138-640-00
138-645-00

Pulidor de goma verde 138-101-00
138-301-00

Cepillos de pulir 141-712-00

Pasta para pulir Tiger brillant 190-350-00

Pasta para el terminado universal 
Tiger Starshine 190-301-00

Observaciones
Elevado rendimiento abrasivo y duración para abrasi-
vos rápidos

Elevado rendimiento abrasivo y duración para 
pieza de mano

Óptimamente adecuadas para restos de bebederos y
abrasión basta

En general en puntos de difícil acceso

Abrasivos de diamante sinterizado
Ningún desprendimiento de partículas por unión
metálica

Cuerpos abrasivos ligados cerámicamente a base de
corindón especial

Tener en cuenta cubrir los attaches

Rendimiento abrasivo basto

Rendimiento abrasivo fino

Para pulido universal con motor

Pasta para pulido rápido y pulido de alto brillo

Pasta para el terminado y pulido de alto brillo


