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on the spot

KIT DE PULIDO EN LABORATORIO PARA NANOCERÁMICA
para cerámica híbrida
¡Alto brillo perfecto para restauraciones de cerámica!
› Sistema personalizado nanocerámica y cerámicas híbridas
› Combinación de instrumental verificada para acabado
y pulido a alto brillo
› Optimizado para ﬂujo de trabajo en consulta
con resultados de alta calidad
› Complementada por la nueva tecnología Swivel de Jota

on the spot

jota kit 1442

KIT DE PULIDO EN LABORATORIO PARA NANOCERÁMICA
para cerámica híbrida
Alto brillo perfecto para restauraciones de nanocerámica
Una resina de nanocerámica o cerámica híbrida como ENAMIC®, CERASMART™ o Lava™ Ultimate es una mezcla de
polímero y nanocerámica en la que se combinan las mejores propiedades de ambos materiales. Al igual que los
composites, el material es muy resistente frente a las fracturas por partículas, pero muestra además el valor estético
perfecto y la capacidad de obtener superficies pulidas a alto brillo como las vitrocerámicas. Estos materiales están
indicados para coronas simples, incrustaciones inlay y onlay, fundas y son totalmente compatibles con tratamientos
eficientes en consulta. No existe necesidad de pasos de cocción tras los procesos de fresado. Las restauraciones pasan
directamente a las etapas de pulido.
Con el Conjunto de pulido en laboratorio de nanocerámica de Jota le ofrecemos un sistema coordinado a la
perfección, que ofrece instrumental perfecto para todas las etapas de trabajo. Las unidades de diamante y carburo
Jota de probada eficacia para preparar superficies oclusales de gran valor estético se completan con el pulidor de
diamante Swivel de Jota especialmente desarrollado. Este instrumental es perfecto para el pulido a alto brillo de las
superficies oclusales y presenta ventajas enormes en comparación con los pulidores clásicos en forma de husillo en lo
que respecta a durabilidad y resultados de pulido. El conjunto de completa con el cepillo de pelo de cabra de Jota cuyo
objetivo es lograr un alto brillo perfecto. Además, Este conjunto es la incorporación perfecta para todos los laboratorios
y odontólogos que prefieren trabajar con instrumental de mano.

Refinado de las
hendiduras oclusales:
Para el reacondicionado de
hendiduras o el raspado antes
de una caracterización de color,
el instrumento perfecto es
Carbide C23SR.

Pulido previo de la
superficie y la oclusión:
El Pulidor 9105M en forma de
husillo es perfecto para el pulido
previo de la superficie.

Pulido a brillo de la superficie:
La superficie, en especial las
hendiduras oclusales se pulen
a brillo con la nueva unidad
Swivel 9840. ¡Cuando utilice la
unidad Swivel no debe aplicar una
presión excesiva!

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

aproximadamente 15.000 rpm.

aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

aproximadamente entre
7.000 y 12.000 rpm.

Resultado final:

Recorte de los puntos
de conexión:

Ajuste de los puntos
de contacto:

Preparación de la
superficie oclusal:

El punto de conexión de la barra de
soporte o del bebedero se recorta
con el Pulidor 9603M medio.
Con este instrumento también
pueden realizarse algunos ajustes
menores.

Para los posibles ajustes de puntos
de contactos, puede usarse el
pulidor 9603M.

Si fuera necesario, los puntos
de contacto oclusales y las
cúspides pueden ajustarse con
el diamante 830F.

Pulido a alto brillo
de la superficie:
La superficie y en especial las áreas
oclusales se pulen con precisión
a un alto brillo con el Cepillo de
pelo de cabra 1121 en combinación
con una pasta de pulido como la
emulsión 1550 de Jota.

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

aproximadamente 10.000 rpm.

aproximadamente 10.000 rpm.

aproximadamente 20.000 rpm.

aproximadamente 10.000 rpm.

JOTA

SWITZERLAND

JOTA

SWITZERLAND

SWITZERLAND

on the spot

jota kit 1442

KIT DE PULIDO EN LABORATORIO PARA NANOCERÁMICA
para cerámica híbrida
9603M.UM.170

Pulidor de carburo de silicio con tamaño
de grano medio – perfecto para pequeños
ajustes. El pulidor se utiliza conjuntamente
con el mandril 303.HP.050

9840.HP.050

10.000 rpm
830F.HP.023

Instrumental de diamante con grano
de diamante fino natural adherido. Este
instrumento con forma de husillo es ideal
para pequeños ajustes en las superficies
oclusales.

7.000-12.000 rpm
1121.HP.210

20.000 rpm
C23SR.HP.009

Instrumental cónico de carburo de tungsteno
con punta fina. Este instrumental con forma
de aguja es perfecto para refinar hendiduras
oclusales.

15.000 rpm
9105M.HP.050

Pulidor de diamante con la tecnología
Swivel de Jota más novedosa. La unidad
Swivel es perfecta para un pulido a alto
brillo de las superficies oclusales.

Cepillo de pulido de pelo de cabra para
crear alto brillo – específicamente en las
superficies oclusales tras el refinado.
Este cepillo se utiliza conjuntamente con
la emulsión de pulido 1550 de Jota.

10.000 rpm
Recomendación

Además del kit 1442, se recomienda la
emulsión de pulido 1550 de Jota.

*¡La emulsión 1550 no es parte del kit 1442!

Pulidor de carburo de silicio con tamaño
de grano medio. Este pulidor es la primera
etapa del sistema de pulido y se utiliza
principalmente para el pulido previo.

10.000 rpm
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