SWISS MADE

on the spot
jota product line

INSTRUMENTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO “VIPER“
Eficiente y Veloz hasta con el material más duro !
›› Riesgos de ruptura significativamente reducidos - ›
Fabricados en pieza única
›› Excelentes resultados sobre aleaciones de ›
Cromo-Cobalto y Titánio
›› Máximo rendimiento de corte,  gracias a ›
la tecnología de láminas
›› Reduce notoriamente los tiempos de trabajo
›› Óptima precisión de giro ausente de vibraciones
›› Vida útil sin igual
›› 2-3 veces más rápida que las fresas de carburo estandar
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INSTRUMENTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO “VIPER“
El tiempo es dinero ! Las VIPER trabajan 2-3 veces
más rápido que una fresa de Diamante o Carburo convencional, ya que poseen máximo poder de
corte debido a la tecnología de láminas, siendo eficientes y veloces hasta con el material más duro !.
Las VIPER tienen excelente durabilidad, y son fabricadas en una sola pieza, lo que disminuye significativamente los riesgos de fractura del instrumento.
Indicación:
›› Reducción oclusal y vestibular & preparación de hombros
›› Remoción de coronas (VMK = unión metal-cerámica)
›› Eliminación de amalgama, oro, cerámica y esmalte

RRC7.FG.008

RRC31R.FG.012

RRC31.FG.010

RRC245.FG.009

CBP847.FG.016

CBP379.FG.023

Serie CBP:
›› Punta activa más larga y diámetro mayor que la Serie RRC
›› Las formas equivalen a los instrumentos de preparación diamantados más corrientes
›› Óptimas para preparaciones con chánfer redondeado y
con hombro
›› Muy indicado para el ajuste de restauraciones de
Cromo-Cobalto y Titanio, con turbina de alta velocidad
en el laboratorio
En el laboratorio:

CBP856.FG.018

En la consulta:

CBP 847 para la
preparación con
hombro

Reducción oclusal/
lingua

CBP 856 para la preparación con chánfer
redondeado

CE 0408

Distribuidores JOTA

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
Swiss Made
info@jota.ch, www.jota.ch

Secciona la cerámica
sin dificultades aplicando una presión
reducida

Secciona metal sin
ejercer mucha fuerza

Óptimo para el
repasado de titanio y
aleaciones duras en
el laboratorio
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