JOTA

SWITZERLAND

on the spot
instrumentos jota

DIAMANTES

Máxima durabilidad y rendimiento
Swiss Precision & Swiss Quality
› Diamantes naturales de la mejor calidad
› Fuertemente fijados sobre el lecho de niquel.
› Alto poder de desgaste y durabilidad
› Remoción cuidadosa de los tejidos duros
dentales
› Diamantado perfecto
› Concentricidad suave y sin vibración
› Surtido amplio
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Diamantes naturales de la más alta calidad, posibilitan una remoción cuidadosa de los tejidos
duros dentales, evitando de esta forma, a través de la eﬁciencia de desgaste, el recalentamiento
innecesario de la pieza dental.

Mediante la más moderna tecnología de Galvanización,
diamantes de la más alta calidad son colocados en
forma homogenea y resistente al mango de acero
Inoxidable, formando de esta forma la poderosa capa
de desgaste JOTA. De este modo se garantiza un
homogéneo, seguro y duradero revestimiento de
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granos de diamante para los instrumentos. En el
amplio surtido de JOTA hallará instrumentos de
diamante de gran calidad y para todas las aplicaciones
odontológicas, a una excelente relación precio/
rendimiento.
Surtido Amplio - Excelente Servicio
JOTA ofrece la posibilidad de elegir entre un amplio
surtido de formas y 7 tipos diferentes de grano de
diamante. De esta forma es posible obtener una mayor
versatilidad en los procesos de desgaste, preparación
y acabado, trabajando en forma escalonada y
consiguiéndose así un mejor resultado ﬁnal.
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Jota emplea diamantes naturales y materias
primas de la más alta calidad. Solo de este modo se
garantiza el equilibrio entre máxima durabilidad y
rendimiento, junto a la remoción cuidadosa de los
tejidos duros dentales.De esta forma, y gracias a
un know-how de fabricación de más de 100 años,
se obtienen productos de altísima calidad.

