OptraSculpt Pad
®

Instrumento de modelado para composites de obturación

Modelado eﬁciente
gracias a la superﬁcie

antiadherente

OptraSculpt Pad
®

Instrumento de modelado para composites de obturación
OptraSculpt® Pad es un instrumento de modelado con unas almohadillas de espuma, diseñadas para contornear
y perﬁlar de manera eﬁciente y sin adherencia composites de obturación.
Contorneado y modelado sin adherencia
Las almohadillas antiadherentes de OptraSculpt Pad, permiten
que el composite sea contorneado y modelado con suma
facilidad, sin dejar marcas no deseadas. Las obturaciones
con superficies homogéneas y suaves se crean con la mayor
eficiencia.
Modelado y contorneado
con OptraSculp Pad

Modelado y contorneado
con espátula de metal

Resultado alcanzado
con OptraSculp Pad

Resultado alcanzado
con espátula de metal

Creación de superﬁcies homogéneas y suaves
Gracias al material especial de las almohadillas,
se alcanzan con facilidad resultados de
apariencia natural en el sector anterior y en
las áreas cervicales. Con su alta flexibilidad
la espuma sintética se adapta a la superficie
100 μm
del diente y permite que la obturación se
Imagen microscópica
de la espuma
modele con sencillez.

Resultados estéticos y profesionales
Las escalas de referencia impresas en el instrumento ayudan
en la creación de restauraciones estéticas y anatómicamente
correctas en el sector anterior. Las marcas permiten comparar
la situación clínica con las proporciones ideales de ancho y
ángulo en la dentición anterior superior.
Escala de referencia 1

Escala de referencia 2

Beneﬁcios en un vistazo
s La superﬁcie antiadherente de la almohadilla evita la
adhesión de resintas compuestas
s El instrumento no deja marcas y por lo tanto asegura la creación de superﬁcies homogéneas
s Las escalas de referencia del instrumento le ayudan a alcanzar resultados estéticos profesionales

Formas de suminstro
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OptraSculpt Pad Assortment
1 OptraSculpt Pad Instrument
1 OptraSculpt Pad Reﬁll/4 mm/60
1 OptraSculpt Pad Reﬁll/6 mm/60
OptraSculpt Pad Reﬁll/4 mm/60
OptraSculpt Pad Reﬁll/6 mm/60
OptraSculpt Pad Instrument Reﬁll
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