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COMPOSITE DIAMOND POLISHERS
Garantía de brillo!
›› El Mejor resultado en pulido de composites!
›› Apropiados para todo tipo de composites incluyendo los
composites híbridos de nueva generación
›› Disponibles en 1 o 2 pasos de pulido
›› No requieren pasta diamantada
›› Vida útil excelente
›› Corto tiempo de pulido

jota product line

COMPOSITES DIAMOND POLISHERS
2 soluciones para obtener resultados perfectos
Para pulir un composite de forma profesional, con
una calidad elevada y obteniendo resultados óptimos son esenciales los pulidores diamantados. El
surtido de los diferentes sistemas de pulido en el
mercado es enorme y su aplicación es cada vez más
costosa. A menudo los usuarios prescinden de la
realización de todas las fases de pulido por cuestiones de tiempo, lo que produce resultados nada
óptimos. Después de los trabajos preliminares con
fresas de carburo de tungsteno, se puede reducir el
trabajo de pulido a una sola fase mediante el uso
del sistema de pulido para composite JOTA EASY o
JOTA PROFESSIONAL. Una vez realizado el trabajo
de acuerdo al tipo de sistema de pulido elegido,
los resultados son excelentes ya que los pulidores
diamantados, al tener el diamante incorporado a
la goma realizan un pulido más profundo que los
pulidores convencionales de silicona por más que
se los use con pasta diamantada. Los pulidores
están fabricados con materiales resistentes a las
altas temperaturas siendo por tanto aptos para la
esterilización en autoclave.
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JOTA EASY:
brillo extraordinario sin esfuerzo

Pulidores de alto rendimiento de un solo paso
para el acabado y pulido de todos los tipo de composites.
El JOTA EASY es un pulidor diamantado que ha sido
desarrollado para todos los composites y, en especial, para los de última generación. El sistema de

pulido de un solo paso es ideal para el pulido y brillo
final. con este sistema se dirige el pulido y brillo final
con la presión ejercida por el usuario y el número de
revoluciones indicado.

Número de revoluciones:
alto 7000 - 10000 rpm
Presión: fuerte

Alisado
Número de revoluciones:
bajo 3000 - 8000 rpm
Presión: Suave

Pulido

Recomendación:
JOTA EASY
Grano: fino
Alisado: 7000 – 10000 rpm (Pulido)
Pulido: 3000 – 8000 rpm (Brillo final)
Número de revoluciones máx 20000 rpm

SWISS MADE

on the spot

2

Número de revoluciones:
3000- 8000 rpm

JOTA PROFESSIONAL:
la solución para un resultado perfecto
cuando la perfección resulta fácil

Sistema de pulidores diamantados de dos pasos
para el acabado, pulido y brillo final de todo tipo de
composites.
Este tipo de pulidores consiguen mejores resultados por tener el diamante incorporado a la goma;
por tal motivo no necesitan pasta diamantada y su
durabilidad es mucho más extensa que los pulidores
regulares de silicona. Este pulidor diamantado es
ideal para el acabado, pulido y alto brillo de todo tipo
de composites híbridos de alto porcentaje de carga
de última generación. El primer paso se realiza con
el pulidor verde de grano medio, el cual realliza el
trabajo de allisado y pulido inicial. EL segundo paso
se realiza con con los pulidores grises, consiguiendo
de esta forma una textura y alto brillo excelentes,
denotando de esta forma una gran profesionalidad
en sus trabajos.

Alisado
Número de revoluciones:
3000 – 8000 rpm

Pulido

Recomendación:
JOTA PROFFESIONALBase
Paso 1- Verde: Alisado y pulido
Grano: medio
JOTA EASY
Paso 2- Gris: Brillo final
Grano: fino
Nümero de revoluciones máx.: 20000 rpm

Los pulidores diamantados pueden esterilizarse
hasta cinco veces. Una esterilización más frecuente
puede conducir a cambios en la consistencia de los
pulidores y con ello a resultados no óptimos.
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JOTA EASY
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Los instrumentos JOTA EASY se presentan
también en el Kit 1393
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JOTA PROFESSIONAL
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El Kit JOTA PROFFESIONAL 1394 contiene los
instrumentos JOTA EASY y los instrumentos JOTA
PROFFESIONAL.
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JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
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