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LS Gloss Laboratory
Una restauración de disilicato de litio perfecta con solo un conjunto,
¡ahora con la nueva tecnología Swivel!
› Un disco de diamante para separar las barras de retención o los bebederos
› Piedras de diamante para recortar y suavizar armazones y márgenes
› Pulidores de diamante especialmente desarrollados y coordinados
para su uso con disilicato de litio (LS Gloss)
› Un perfecto alto brillo de las superficies oclusales gracias a la nueva Swivel de Jota
› Un único diamante para el acabado de fisuras

on the spot

Jota kit 1433

LS Gloss Laboratory
Alto lustre perfecto para las restauraciones de disilicato de litio
El disilicato de litio cada vez es más popular debido a su gran resistencia, sus ventajas estéticas, la incorporación
de nuevos usos y, en la actualidad, los métodos de procesado tan diversos. Esta vitrocerámica de alta resistencia
está disponible, tanto como bloque, como en pieza en bruto para aplicación de CAD/CAM y también como cerámica
compresible. La gran resistencia de este material también pone a prueba el instrumental rotativo utilizado para la
preparación final. El instrumental evita la acumulación de calor y se logran resultados sumamente estéticos con una
óptima relación calidad/precio.
Con el sistema de preparación y pulido LS Gloss Laboratory de Jota le ofrecemos un sistema coordinado a la perfección,
que satisface todas las etapas de trabajo con instrumental rotativo, desde la separación de la restauración hasta el
pulido a alto brillo. La gama de pulidores de diamante de dos etapas especialmente desarrollada se completa con
las Piedras de diamante y el instrumental de diamante de Jota. Se logra un alto brillo perfecto, con solo dos etapas
de pulido gracias al nuevo sistema de pulido LS Gloss, con el que ¡ya no es necesario el glaseado! Gracias a la nueva
tecnología Swivel de Jota, las superficies oclusales pronunciadas pueden pulirse a la perfección.

Pulido previo de la superficie:

Pulido previo de la oclusión:

LS9875M es la mejor opción para
el pulido previo de la superficie
y para prepararla para el pulido
a alto brillo. También pueden
realizarse ajustes menores.

La nueva Swivel LS9878M es
perfecta para el pulido previo de
la superficie oclusal. ¡Evite ejercer
una presión excesiva!

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente a 30.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

Preparación de las
superficies oclusales:
Si fuera necesario, la oclusión
se ajusta con el diamante 849.
El diamante también puede
usarse interdentalmente con
restauraciones
de
unidades
múltiples.

Resultado final

Separación de la restauración:
La restauración se separa
del bloque o del bebedero
de prensado con el disco de
diamante 932D. No se requiere
refrigeración adicional con agua.
Debe indicarse que un disco de
diamante embotado podría dar
lugar a una mayor acumulación de
calor, ¡en particular con cerámica
de inyección!

Recorte de los puntos
de conexión:

Suavizado de la superficie:

El punto de conexión de la barra de
soporte o del bebedero se recorta
con la Piedra de diamante
SD716F. Los puntos de contacto
también pueden ajustarse con este
instrumento rotativo de diamante.

La Piedra de diamante SD652RF
es adecuada para eliminar
pequeños defectos (burbujas
de aire), así como para recortar
y suavizar la superficie y reducir
márgenes grandes.

Pulido a alto brillo
de la superficie:

Pulido a alto brillo
de la oclusión:

Finalmente la superficie se pule
con precisión hasta lograr un
alto brillo con la LS9875F. Ya no
es necesario el glaseado gracias
a este acabado superficial.

Para el pulido a alto brillo final
de la oclusión se utiliza la Swivel
LS9878F.

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente a 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
10.000 y 15.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.
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LS Gloss Laboratory
932D.HP.220

Disco de diamante recubierto totalmente en
ambas caras con un diseño liviano y flexible.
El disco presenta un grosor de 0,3 mm y resulta
ideal para separar soportes o bebederos.

LS9875M.HP.260

7.000-10.000 rpm

10.000 rpm

SD716F.HP.150

La Piedra de diamante está perfectamente
adaptada con un tamaño de grano de diamante
fino para preparar la porcelana de vidrio de alta
resistencia. Se logran una capacidad de corte
muy convincente y una superficie muy fina
con la aplicación de una presión moderada.
El diseño de la rueda de la Piedra de diamante
la hace ideal para el trabajo preparatorio y el
recorte de puntos de conexión.

LS9878M.HP.040

7.000-10.000 rpm

SD652RF.HP.035

La Piedra de diamante de alto rendimiento
es muy eficaz, en particular con la cerámica
de inyección dura que ha alcanzado su
resistencia final. La forma cónica sirve para
repasar y ajustar la superficie.

Recortador de diamante con grano
natural medio adherido galvánicamente.
Este instrumento presenta una excelente
capacidad de corte con una prolongada
vida útil. La forma cónica con punta
redondeada resulta ideal para el repaso de
las fisuras.
30.000 rpm

La nueva Swivel de Jota de la serie LS Gloss
ofrece una enorme vida útil y logra resultados
impresionantes. La Swivel marrón y roja es
la primera etapa del sistema de pulido y se
utiliza principalmente para el pulido previo
de la superficie oclusal.

7.000-10.000 rpm

LS9875F.HP.260

10.000-15.000 rpm

849.HP.014

Pulidor de diamante de la serie LS Gloss con
un tamaño de grano de diamante medio
y un aglutinante especialmente adaptado.
El pulidor es el primer paso del sistema de
pulido y se utiliza para el pulido previo de la
superficie. La forma lenticular flexible hace
que el pulidor también sea muy adecuado
para reducir márgenes.

Pulidor de diamante de la serie LS Gloss con un
tamaño de grano de diamante fino. El pulidor
es la segunda y última etapa del sistema de
pulido y se utiliza para el pulido a alto brillo
de la superficie. La forma lenticular flexible se
adapta óptimamente a la superficie.
7.000-10.000 rpm

LS9878F.HP.040

La nueva Swivel brillante de Jota de la serie
LS Gloss es la segunda y última etapa del
sistema de pulido y se utiliza principalmente
para el pulido a alto brillo de la superficie
oclusal. Ofrece enormes ventajas respecto
a la forma clásica de husillo.
7.000-10.000 rpm
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