
Instrumentos abrasivos Suizos  que potencian sus 
resultados en cada superficie

› Excelente rendimiento abrasivo
› Giro concéntrico, exento de vibraciones
› Extremamente durables
› Baja generación de calor
› Fabricados con materia prima de la mejor calidad
› Amplio Surtido
› Excelentes resultados de acuerdo a la textura otorgada

jota instruments
ABRASIVOS

on the spot

 SWISS MADE



jota bestseller
ABRASIVOS

733Rosa.104.035

642Kiwi.104.050

581.900.220

SZ722.104.180

SD660F.104.040

Giro concéntrico, exento de vibraciones, con los instrumentos abrasivos JOTA

JOTA como líder indiscutible del ramo en el ámbito de 
insrtumentos abrasivos, le ofrece siempre la mejor 
opción para cada necesidad - tanto en acrílicos, 
aleaciones metálicas, cerámicas, óxido de circonio o 
los materiales más exigentes, con los Instrumentos 
JOTA potenciará sus resultados.

Utilización en el laboratorio dental: 
› Técnica del acrílico 
› Técnica de recubrimiento y cerámica 
› Técnica de esqueléticos 
› Técnica de coronas y puentes

Los instrumentos abrasivos JOTA están formados por un 
corindón especial de alta calidad, carburo de silicio o 
partículas de diamante. De esta forma, a través de un 
know how de fabricación de más de 100 años y materias 
primas seleccionadas, se obtienen insrtumentos de 

Para el repasado en seco del óxido de circonio le 
recomendamos el uso de los instrumentos abrasivos 
ZIRCONFLEX ( Juego Nº 1322)

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

  Distribuidor JOTA
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 8565

on the spot

excelente calidad de fabricación, la cual garantiza una 
compactación elevada y uniforme de sus granos, una 
demarcada dureza del aglutinante sobre el vástago de alta 
resistencia, así como un giro exacto y concéntrico exento 
de vibraciones – esto hace que JOTA sea el campeón 
mundial en la fabricación de instrumentos abrasivos!
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