
Pulido sencillo y eficiente

En estrecha colaboración con los competentes 

técnicos dentales  de la empresa Suiza Candulor 

AG, especializada en sistemas de prostodoncia, 

se han seleccionado los instrumentos que 

componen el JOTA Denture Polish Kit, el cual 

es una excelente selección para trabajos sobre 

prótesis parciales y completas. Claridad y 

sencillez combinadas en un único surtido.

jota kit 1401
DENTURE POLISH

on the spot
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  Distribuidor JOTA
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1170.UM.190
sin montar

9108G.UM.060

1166.HP.220 

1147M.HP.250

9574G.HP.055
9571G.HP.100  

1147F.HP.250

1121.HP.220 

Pequeño cepillo de fibras de poliamida 
impregnadas de producto abrasivo
Para el pulido preliminar de los espacios inter-
proximales y áreas de difícil acceso. 

 7´000

Pulidor universal de silicona
Para el pulido preliminar de las superficies de 
los dientes acrílicos retocados.   

 7´000

disco miniatura de tela de microfibra
Pulido final de alto brillo del acrílico y de los 
dientes de la prótesis. Para obtener mejores 
resultados, JOTA recomienda utilizar este 
instrumento junto con la  emulsión 1550 para 
alto brillo.

 10‘000

disco de fibras de granulometría media 
(SiC)
 Para el repasado/esmerilado del acrílico 
de prótesis y materiales blandos de  rebase. 
Utilizar sin pasta de pulido. 

 10´000

Pulidor de silicona
Para rebajar  y suavizar el acrílico , previo al 
pulido preliminar y final en prótesis.

 5´000

disco de fibras de granulometría fina (Alox)
 Para el repasado/esmerilado fino del acrílico 
de prótesis y materiales blandos de  rebase. 
Utilizar sin pasta de pulido.

 10´000

Pequeño cepillo de pelo de cabra, blando
Pulido preliminar del acrílico y de los 
dientes de la prótesis. Para obtener mejores 
resultados,  JOTA recomienda utilizar este 
instrumento junto con la pasta de pulido beige 
1502

10‘000

Pulido final de alto brillo del acrílico y de los 
dientes de la prótesis.

Pulido previo del acrílico y de los dientes de la 
prótesis.

En estrecha colaboración con competentes 
técnicos dentales.

El amplio surtido de instrumentos, permite el 
pulido sencillo y eficiente del acrílico y de los 
dientes de la prótesis.

318.HP.023 Soporte de acero
Elemento de sujección para utilizar tiras de lija.

on the spot


