making work easy

Novedades
2019

Aparatos
Instrumentos
Material
y más

1

2

¿Cómo se detecta lo
que simplifica realmente
el trabajo?
El trabajo fácil equivale a un signo inequívoco.
Los productos de Renfert cuentan con diferentes
ventajas que los usuarios aprecian cada día, como si de
la primera vez se tratara, y durante mucho tiempo.
Las reconoce muy rápido a través de estos cinco rasgos:

making work easy

tool included

easy use

silent

perfect
view

compact
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Garantía de 3 años*
Todos los equipos de laboratorio Renfert
incluyen una garantía de tres años. Si en
alguna ocasión no funcionara algo, resulta
agradable sentir la seguridad de que Renfert
busca siempre una solución dentro del marco de la garantía. Eso crea confianza.
*A excepción de las piezas de desgaste

Garantía de 10 años sobre
piezas de recambio
Todos los productos de Renfert poseen una
vida útil muy prolongada. Así que también
está preparada nuestra disponibilidad para
las piezas de recambio. Renfert garantiza
que, una vez realizada la compra de cualquier equipo, las piezas de recambio originales estén disponibles durante un periodo
mínimo de diez años. Eso da seguridad.

Garantía Activity
El Servicio de Atención al Cliente de Renfert es
extraordinariamente eficiente. A escala mundial se dispone, en colaboración con los distribuidores y socios certificados del servicio
técnico de Renfert, de un equipo potente, que
con pasión y preparación, hace todo lo posible
para minimizar el impacto de posibles averías en
el laboratorio. Eso es garantía de rentabilidad.
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EASY  view 3D– siempre a
mano cuando una magnificación facilita el trabajo
1 Ayudo en el tratamiento diario de trabajos

de precisión clásicos y realizados digitalmente
2 Control y seguridad eficientes de la

calidad de los trabajos
3 Comunicación rápida y fácil con la clínica

dental, los pacientes y colegas de profesión
4 Creación de fotografías y de vídeos

ATION BW
INNOV 2018
Innovation Award Baden-Württemberg
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis
Recognition 2018

pequeña

media

grande

Función de pantalla dividida
para el uso paralelo de fotografías
La función de pantalla dividida del
vídeo-microscopio EASY view 3D
permite proyectar imágenes de
quatro tamaños diferentes en la pantalla de trabajo. Para la evaluación de
valores de luminosidad, por ejemplo,
las imágenes pueden visualizarse
adicionalmente en modo blanco y
negro.

completa

Evaluación óptima de estructuras espaciales
en modo 3D
La acostumbrada coordinación entrelazada de las manos y
la vista le garantiza al vídeo-microscopio EASY view 3D el
modo tridimensional, facilitando así un trabajo completamente natural. En la visualización 3D se puede evaluar con
exactitud la estructura espacial del objeto; Esto hace que
muchas tareas rutinarias, tales como el procesamiento de
estruturas y el modelado, sean más precisos y seguros.
Según las indicaciones, se puede cambiar entre los modos
3D y 2D pulsando el ratón.

Trabajar de forma ergonómica
Con el vídeo-microscopio EASY view 3D
el trabajo del técnico dental entra en
una nueva dimensión; Mediante una
máxima ergonomía en el puesto de
trabajo existe la posibilidad de mantener
permanentemente una postura naturalmente sana. Esto aumenta el bienestar
y el rendimiento. El brazo de la cámara
se ajusta de forma flexible tanto al entorno de trabajo como al objeto. El monitor especialmente desarrollado para el
sistema procura una reproducción de
imágenes extremadamente nítida y se
posiciona, de manera ergonómica,
detrás del objeto de comprobación.

Comunicación y documentación rápidas
El vídeo-microscopio EASY view 3D
facilita de manera directa la comunicación con la clínica, dentro del
laboratorio, así como la documentación del trabajo. Con el interruptor de
pie se puede detener la imagen del
monitor y guardar en caso necesario
como captura de pantalla en un lápiz
de memoria USB y enviar mediante
conexión LAN. Las imágenes y las
secuencias en vídeo se pueden
archivar en modo 2D.
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EASY view 3D
Vídeo-microscopio 3D

perfect
view

EASY view 3D de Renfert es un innovador
vídeo-microscopio con monitor 3D, ideal para
la visualización del objeto, para el trabajo diario
y el control de calidad, así como para fines de
formación y documentación.

Características técnicas cabezal (brazo de sujeción incluido)
Tensión nominal

100 / 120 / 230 V

Tensión / frecuencia de red admisible

100–240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

12 W

Resolución de vídeo

Full-HD (1920 x 1080)

Distancia focal (entre lente y objeto)

430 mm (17")

Aumento

15-/20 veces

Grosor del tablero de la mesa con virola universal

18–74 mm (0.71–2.92")

Características técnicas pantalla
Tensión nominal

100 / 120 / 230 V

Tensión / frecuencia de red admisible

100–240 V, 50/60 Hz

Resolución de pantalla

Full-HD (1920 x 1080)

Distancia de trabajo recomendado
de la pantalla
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

500–700 mm (19–28")
511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")

Diagonal de la pantalla

546,1 mm (21.5")

Referencias
EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz 1

No. 2400 0500

EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz con adaptador de red multiple 2

No. 2400 1500

EASY view 3D HDMI Video-Recorder 1

No. 2400 0502

EASY view 3D HDMI Video-Recorder con adaptador de red multiple 2

No. 2400 0504

EASY view 3D HDMI-Splitter 1

No. 2400 0503

EASY view 3D HDMI-Splitter con adaptador de red multiple 2

No. 2400 0505

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D 1

No. 2400 0501

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D con adaptador de red multiple 2

No. 2400 0506

1 Variante para Europa excepto GB, IT, DK, FL, CH
2 Válida en todo el mundo excepto a países europeos con enchufe CEE 7/3

Volumen de suministro EASY view 3D
Cabezal EASY view 3D con red y cable de alimentación (iluminación
LED incl.), brazo de sujeción con cable y zócalo con abrazadera universal, monitor 3D con adaptador de corriente y cable de alimentación,
gafas polarizadas 3D, lápiz de memoria USB 4 GB, ratón, interruptor
de pie, apoyo para la mesa, guía de inicio rápido

Ventajas
 Coordinación natural de manos y vista en trabajos de
precisión con el modo 3D.


Uso paralelo de imágenes de pacientes, de wax-ups,
etc. dentro del flujo de trabajo con la función de pantalla dividida.



Elaboración de fotografías de alta resolución y secuencias de vídeo en calidad Full HD para la documentación
y comunicación en red y mediante lápiz de memoria integrado.

Detalles
 Excelente evaluación de diferentes niveles de luminosidad y de texturas superficiales con el modo blanco y
negro en 2D y 3D.


Trabajo sin fatiga y ergonómico mediante una postura del cuerpo natural y sana observando el objeto en el
monitor.



Trabajo preciso, seguro y controlado con magnificaciones de 15 o 20 veces.
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AUTO spin
Sistema de modelos

easy use

tool
included

La perforadora de pins AUTO spin permite la elaboración de modelos de trabajo de alta precisión
con placas base de plástico, y completa incluso
sistemas de modelos de otras marcas, como, por
ejemplo Giroform® o Zeiser®.

Características técnicas
Tensión de red admisible
Frecuencia de la red admisible

220–240 V | 120 V
50/60 Hz

Consumo de energía (durante la perforación)

80 W

Potencia absorbida (en Stand-by)

1,5 W

Clase del láser
Nivel de presión sonora (valor de emisión relativo al
puesto de trabajo) según la norma EN ISO 11202
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

2
70 dB(A)
180 x 368 x 275 mm | 7.1 x 14.5 x 10.8"

Diámetro del vástago de broca admisible Ø

3 mm ±0,03 mm

Larguras de broca homologadas admisibles

34–46 mm | 1.34–1.81"

Peso

~7,6 kg | ~16.8 lbs

Referencias





Posicionamiento y alineación seguros en caso de impresiones exigentes con el innovador Renfert Level Controller.
Uso flexible de prácticamente cualquier geometría de
placa mediante el portaplacas universal con fijación doble de seguridad.

Ventajas componentes de sistema AUTO spin
 Placas base AUTO spin: sujeción segura y desmoldeo
fácil de los pins mediante placas de zócalo plásticas de
forma estable con y sin placa metálica.


Broca para pins AUTO spin: la geometría especial de
corte garantiza superficies interiores alisadas y escasa
presión al perforar.



Pin cónico AUTO spin: pin cónico con una longitud de
14 mm para el sistema de modelos AUTO spin, Giroform®, Zeiser® o sistemas similares.

AUTO spin, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 1860 0000

AUTO spin, 120 V | 50/60 Hz

No. 1860 1000

AUTO spin, 100 V | 50/60 Hz

No. 1860 2000

Placa base AUTO spin estándar, 100 piezas

No. 1860 0100

Placa base AUTO spin confort, 100 piezas

No. 1860 0200

Placa secundaria AUTO spin, 50 piezas

No. 1860 0300

Masilla de silicona AUTO spin, 1 kg | 2.2 lbs

No. 1860 0400

Broca para pins AUTO spin cónica

No. 1860 0500

Soporte universal para placas AUTO spin

No. 1860 0600

Porta cubeta de impresión universal AUTO spin

No. 1860 0700

Pin cónico AUTO spin, 1000 piezas

No. 369 2000

Volumen de suministro AUTO spin
AUTO spin, broca, portaplacas, portacubetas de impresión, control
de nivel, herramienta de ajuste de la profundidad de perforación
(destornillador Torx T5), herramienta para fijar la broca (llave acodada Torx T10), juego de adhesivos para el láser, guía de inicio rápido,
instrucciones por imágenes del sistema AUTO spin

718B

Ventajas perforadora de pins AUTO spin
 Ahorro en tiempo y costes mediante el uso reducido de
yeso dental.
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Aspiraciones que son extremadamente potentes y
extremadamente silenciosas
Con las aspiraciones SILENT resulta fácil
concentrarse y mantener limpio el puesto
de trabajo.

Por eso el trabajo se hace
más facil
1 Extremadamente silenciosos
2 Potente fuerza de aspiración
3 Manejo intuitivo
4 Vida útil muy larga del motor
5 Calibración fácil
6 Diseño moderno, compacto

silent

Tabla sinóptica
SILENT

compact

SILENT
SILENT
powerCAM compactCAM
EC

Sistema de aspiración
para un puesto de
trabajo
Sistema de aspiración
para dos puestos de
trabajo
Sistema de aspiración
para cuatro puestos de
trabajo

SILENT
V4

SILENT
EC2

■

SILENT
TC2
NUEVO

■

SILENT
TS2

■

■

■

■

■

■

■

NUEVO

■
■

■

■

■

■

■

Motor de colector
Turbina EC

SILENT
compact

■

Bolsa de filtración
Sin saco recogepolvo,
con limpieza de filtro

SILENT
TS

■

Sistema de aspiración
para equipos
Sistema de aspiración
para unidades CAM

SILENT
TC

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
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SILENT EC2
Sistema de aspiración
para dos puestos de trabajo

silent

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con dos
puntos de aspiración con control independiente,
limpieza de filtro fino automática y tecnología de
motor EC.

Características técnicas
220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |
100 V, 50/60 Hz

Tensión / frecuencia de red admisible

1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) |
1150 W (100 V)

Consumo de energía de la turbina
de aspiración
Caudal (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)
257 hPa / 3.73 psi (230 V) | 262 hPa /
3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Presión negativa máx.
Calidad del filtro

Clase M según EN 60335-2-69

Potencia de conexión máx. admisible
de la caja de enchufe del aparato
Consumo de potencia total

1840 W (230 V) | 430 W (120 V) | 350 W (100 V)
3450 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)

Presión mín./ máx. de conexión externo

4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de canales de aspiración

Ventajas
 Proceso de producción seguro gracias a la tecnología de
motor EC con mantenimiento reducido (> 5 000 horas
de servicio).


Capacidad de aspiración constante gracias al reajuste
automático.



Escaso ruido de funcionamiento: máximo 55 dB (A).

2

Nivel de intensidad acústica (LpA) con
caudal máximo

55 dB (A)

Capacidad del colector de polvos

~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vacío)
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)

~ 18,5 kg (40.8 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de aspiración interior

45 mm (1.77")

Ø boca de aspiración exterior

50 mm (1.97")

Referencias
SILENT EC2, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2937 0000

SILENT EC2, 120 V | 50/60 Hz

No. 2937 1000

Detalles
 Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin
bolsa.

SILENT EC2, 100 V | 50/60 Hz

No. 2937 2000

Bolsa de eliminación para SILENT TC/TC2/EC2 juego de inicio

No. 2934 0015

Válvula de apriete derecha

No. 9 0002 1526

Manejo intuitivo incl. calibración de la pieza de mano
desde una amplia pantalla multifunción.

Accesorios complementarios

renfert.com/silent



Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Volumen de suministro SILENT EC2
SILENT EC2, guía de inicio rápido, tarjeta de referencia rápida,
tubo de aire comprimido (fijamente conectado), kit de conexión,
2 válvulas por presión con bocas de aspiración (ya montadas), tubo
de aspiración de 4 m, 4 manguitos terminales
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SILENT TC2
Sistema de aspiración
para dos puestos de trabajo

silent

Aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de
aspiración con control independiente, limpieza de
filtro automática y motor colector de larga duración.

Características técnicas
Tensión / frecuencia de red admisible

220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía de la turbina de aspiración

850 W (230 V)

Caudal (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Presión negativa máx.

281 hPa / 4.1 psi (230 V)

Calidad del filtro

Clase M según EN 60335-2-69

Potencia de conexión máx. admisiblede la caja de
enchufe del aparato

2000 W (230 V)

Consumo de potencia total

2850 W (230 V)

Presión mín./ máx. de conexión externo

4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de canales de aspiración

2

Nivel de intensidad acústica (LpA)
con caudal máximo

55 dB (A)

Capacidad del colector de polvos

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vacío)
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)

23 kg (50.7 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de aspiración interior

45 mm (1.77")

Ø boca de aspiración exterior

50 mm (1.97")

Referencias
SILENT TC2 , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2936 0000

Bolsa de eliminación para SILENT TC/TC2/EC2 juego de inicio

No. 2934 0015

Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Válvula de apriete derecha

No. 9 0002 1526

Accesorios complementarios

renfert.com/silent

Volumen de suministro SILENT TC2
SILENT TC2, guía de inicio rápido, tubo de aire comprimido (fijamente conectado), kit de conexión, 2 válvulas por presión con bocas de
aspiración (ya montadas), tubo de aspiración de 4 m, 4 manguitos
terminales

Ventajas
 Potencia de aspiración constante gracias al reajuste
automático.


Vida útil 3 veces superior en comparación con motores
de escobillas tradicionales (1 000 horas de servicio
garantizadas).



Escasa carga sonora de un máximo de 55 dB(A).

Detalles
 Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin
bolsa.


Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos.



Reducción eficaz del polvo mediante un elevado caudal
de aire (aprox. 4 000 l/min.).
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SILENT TC
Sistema de aspiración
para un puesto de trabajo

silent

Aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro
automática y motor colector de larga duración.

Características técnicas
Tensión / frecuencia de red admisible

220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía de la turbina de aspiración

850 W (230 V)

Caudal (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Presión negativa máx.
Calidad del filtro

281 hPa / 4.1 psi (230 V)
Clase M según EN 60335-2-69

Potencia de conexión máx. admisiblede la caja de
enchufe del aparato

2000 W (230 V)

Consumo de potencia total

2850 W (230 V)

Número de canales de aspiración

1

Nivel de intensidad acústica (LpA)
con caudal máximo

54,3 dB (A)

Capacidad del colector de polvos

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vacío)
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)

Ventajas
 Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin
bolsa.


Escasa carga sonora de un máximo de 54,3 dB (A).



Vida útil 3 veces superior en comparación con motores
de escobillas tradicionales (1 000 horas de servicio
garantizadas).

Detalles
 Manejo cómodo de la conexión automática al pulsar de
una combinación de teclas.


Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos.

~ 22,0 kg (48.5 lbs.)
275 x 535 x 540 mm (10.8 x 21.1 x 21.3")

Ø boca de aspiración interior

45 mm (1.77")

Ø boca de aspiración exterior

50 mm (1.97")

Referencias
SILENT TC, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2935 0000

Bolsa de eliminación para SILENT TC, TC2, EC2 juego de inicio

No. 2934 0015

Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Accesorios complementarios

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Volumen de suministro SILENT TC
SILENT TC, guía de inicio rápido, tubo de aspiración de 3 m, 2 manguitos terminales
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SILENT powerCAM EC
Sistema de aspiración
para unidades CAM

silent

Aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro
automática y tecnología de motor EC para unidades CAM muy utilizadas.

Características técnicas
220–240 V, 50/60 Hz |
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensión / frecuencia de red admisible
Tensión nominal
Consumo de energía de la turbina
de aspiración

230 V | 120 V | 100 V
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1250 W (100 V)

Caudal (máx.)
Presión negativa máx.

3984 l/min (2.34 ft³/s)

Interfaz bidireccional CLP

257 hPa / 3.73 psi (230 V) |
262 hPa / 3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Calidad del filtro

Clase M según EN 60335-2-69

Interfaz CAM

Manguito RJ 45

CLP:
señal de entrada / señal de salida

2 x turbina, nivel de aspiración 1, turbina, nivel de aspiración 2, turbina apagada, limpieza de filtro /
2 x limpieza de filtro – aviso de estado

Nivel de intensidad acústica (LpA)
con caudal máximo

54,3 dB (A)

Capacidad del colector de polvos
Peso (vacío)
Medidas
(Anchura x Altura x Profundidad)
Ø boca de aspiración interior

~ 7,0 l (1.85 gal)
~ 18,0 kg (39.7 lbs)
270 x 535 x 540 mm
(10.6 x 21.1 x 21.2")
42 mm (1.65")

Ventajas
 Comunicación bilateral entre la aspiración y la máquina
CAM gracias a la interfaz CLP.


Escaso ruido de funcionamiento: máximo 54,3 dB (A).



Proceso de producción seguro gracias a la tecnología de
motor EC de escaso mantenimiento (> 5 000 horas de
servicio).

Referencias
SILENT powerCAM EC , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2939 0000

SILENT powerCAM EC , 120 V | 50/60 Hz

No. 2939 1000

SILENT powerCAM EC , 100 V | 50/60 Hz

No. 2939 2000

Cable de interfaz tipo A, para vhf, 5-polar, 5 m

No. 2934 0005

Cable de interfaz tipo B, para Roland DG, 5 m

No. 2934 0006

Cable de interfaz tipo C, para imes-icore, 5 m

No. 2934 0008

Cable de interfaz tipo D, para Amann Girrbach, 5 m

No. 2934 0009

Cable de interfaz tipo E, para Yenadent, 5 m

No. 2934 0010

Cable de interfaz tipo F, para Zirkonzahn, 5 m

No. 2934 0011

Cable de interfaz tipo F, para Zirkonzahn con adaptador C14, 5 m

No. 2934 0012

Cable de interfaz tipo G, para vhf 6-polar, desde K5

No. 2934 0013

Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Accesorios complementarios

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Volumen de suministro SILENT powerCAM EC
SILENT powerCAM EC, guía de inicio rápido, tarjeta de referencia
rápida, 3 sacos de eliminación de residuos (1 colocado en la gaveta de
polvo), tubo de aspiración 2 m y 2 manguitos terminales

Detalles
 Elevado caudal de aire de aprox 4 000 l/min.


Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin
bolsa.



Eliminación segura del polvo de fresado gracias a la
bolsa de eliminación.
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GEO Expert Functional
Ceras para encerados funcionales
La línea de ceras GEO Expert Functional, son ceras
de primer nivel para el encerado funcional segun
la técnica de encerado natural (NAT) de Dieter
Schulz.

Referencias

Ventajas
 Posicionamiento perfecto de superficies oclusales codificadas por colores, gracias a las propiedades de modelado y flujo adecuados


Reproducción sencilla de estructuras dentales funcionales gracias a las indicaciones del manual de encerado.



Gran flexibilidad de trabajo, ya que se pueden utilizar
tanto espátulas eléctricas como llama.

GEO Expert Functional Wax Set
Kit de ceras para la fabricación de modelos y restauraciones funcionales mediante la brújula oclusal segun la
filosofía de la “técnica de encerado natural” de Dieter
Schulz y el concepto de Oliver Dreher.

GEO Expert Functional Wax Set, Alemán

No. 634  0900

GEO Expert Functional Wax Set, Inglés

No. 634  0901

GEO Expert Functional Wax Set, Español

No. 634  0902

GEO Expert Functional Wax Set, Italiano

No. 634  0903

GEO Expert Functional Wax Set, Francés

No. 634  0904

GEO Expert Functional Wax Set, Portugués

No. 634  0905

GEO Expert Functional Wax Set, Ruso

No. 634  0906

GEO Expert Functional Wax Set, Chino

No. 634  0907

GEO Expert Functional Wax green, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0910

GEO Expert Functional Wax blue, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0920

GEO Expert Functional Wax yellow, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0930

GEO Expert Functional Wax gray, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0940

GEO Expert Functional Wax Set Refill red & orange, 4x4 g (4x0.14 oz.)

No. 634 0960

Volumen de suministro GEO Expert Functional Wax Set
Soporte moderno con tapa transparente y guía con orientaciones de
Oliver Dreher; 4x ceras de modelado de 40 g: GEO Expert Functional
wax gray, blue, green, yellow; 2x ceras de modelado de 4 g: GEO Expert Functional wax red, orange; 2x hojas DIN A5 con brújula oclusal
(24 etiquetas adhesivas por hoja)
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GEO Expert Gingiva Set
A. Bruguera
Ceras de modelado estéticas
Las ceras GEO Expert Gingiva pink y red son ideales para el encerado de encía artificial en las zonas
anterior y posterior, en especial para las supraestructuras de implantes.

Referencias
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Alemán

No. 634 0800

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Inglés

No. 634 0801

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Español

No. 634 0802

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Italiano

No. 634 0803

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Francés

No. 634 0804

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Portugués

No. 634 0805

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Ruso

No. 634 0806

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Chino

No. 634 0807

GEO Expert Gingiva pink A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0700

GEO Expert Gingiva red A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0600

Volumen de suministro GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera
Manual de August Bruguera; 2 ceras de modelado color encía de
40 g cada una; GEO Expert Gingiva pink, red
Áreas de aplicación
Técnica convencional de coronas
y puentes

Cerámica
integral
y prensada*

Wax up
estético

Ceras
especiales

pink

■

■

■

–

red

■

■

■

–

GEO Expert
Gingiva

*quema sin dejar residuos

Ventajas
 La estética roja y blanca es posible gracias a dos ceras
para reproducir el color de la encía, de color rosa y rojo
translucidas y de aspecto natural.


Reproducción sencilla de encerados monolíticos y estéticos con ayuda de un manual, fiel a la filosofía de August Bruguera.



Combinadas perfectamente con las ceras para encerados estéticos de color dentinario del kit GEO Expert
Wax Set A. Bruguera.

14

Dynex Brillant

Dynex

Disco de desbastado 20 x 0,8 mm

Disco de corte 22 x 0,15 mm

Tamaño 1:1

Tamaño 1:1

Disco de desbastado diamantado, reforzado en fibra
de vidrio, especiales para tratar y desbastar materiales cerámicos, particularmente el disilicato de litio.

Disco de corte elástico y estable, de doble refuerzo
en fibra de vidrio para aleaciones de metales preciosos y no preciosos.

Ventajas
 Prevención de daños en el material mediante una carga térmica muy baja.

Ventajas
 Corte eficiente y un trabajo preciso.





Desbaste seguro de canales de inyección mediante una grande
capacidad abrasiva.
Tratamiento cuidadoso del material mediante vibraciones extremamente reducidas.

Detalles
 Prevención de desconchados con materiales cerámicos mediante un desarrollo térmico reducido.

Características técnicas
Velocidad máx. (1/min.)
Velocidad recomendada (1/min.)

Seguridad del proceso de trabajo mediante una elevada capacidad de corte.



Tratamiento cuidadoso del material mediante una carga térmica
excepcionalmente baja.

Detalles
 Adecuado para el corte preciso y rentable de áreas interdentales en aleaciones de metales preciosos y no preciosos.

Características técnicas
50 000
5 000

Referencias
Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79"), espesor 0,80 mm (0.03"), 1 pieza



Velocidad máx. (1/min.)
Velocidad recomendada (1/min.)

50 000
5 000

Referencias
No. 56 0820

Dynex, Ø 22 mm (0.87"), espesor 0,15 mm (0.01"), 20 piezas

No. 57 1522
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Formación Dental
Ser mejor a través
de un mayor conocimiento.
El aprendizaje y el intercambio de
ideas constante, combinados con la
motivación de seguir perfeccionándose, aumentan la calidad de los
propios resultados.

Resumen de las áreas temáticas









Topografía histológico-anatómica
Encerado estético e hiperrealista
Fotografía dental
Formación para la comunicación dental
Cerámica de recubrimiento, cerámica inyectada
y tecnología CAD/CAM
Encerado monolítico y diagnóstico
Confección de modelos – la tarjeta de presentación del laboratorio
Aprendizaje funcional e técnica de encerado
natural

Cursos adecuados para todos

Programa de cursos Renfert

Además de cursos para técnicos dentales
experimentados, ofrecemos también cursos
especialmente adaptados a aprendices y
técnicos noveles. Apoyamos a las nuevas
generaciones y juntos elaboramos los fundamentos para unas restauraciones funcionales
y naturales.

Su motivación y nuestra pasión por hacer mejor
las cosas nos han llevado a ofrecerle temas
interesantes de la mano de expertos consagrados en un entorno moderno.
Programa de cursos y contenidos
renfert.com/education
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Nosotros en Renfert deseamos facilitarles el trabajo a los técnicos de laboratorio y dentistas,
y facilitarles un flujo de trabajo óptimo. El desarrollo de nuestros equipos y materiales se realiza
a través de un intercambio animado de opiniones
con las personas que trabajan con ellos a diario.
Muchos usuarios valoran la calidad y confían en
esta reivindicación. Cada día que trabajan con
productos Renfert.

making work easy

www.renfert.com

212878 220B

El motivo por el que para
Renfert la pasión por la técnica
dental y el trabajo sencillo
forman parte de lo mismo.

