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PuliDor De Diamante De un Paso Para el  
PrePuliDo y PuliDo a alto brillo De comPosites
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 PuliDo a alto brillo – ráPiDo y eficiente

óptima calidad superficial

Los pulidores de silicona entremezclados con polvo de 

diamante microfino logran en muy corto tiempo una muy alta 

lisura superficial y hacen brillar duraderamente las restau-

raciones de composite. Dado que la calidad superficial de 

la restauración tiene un efecto inmediato en la adhesión de 

placa, resistencia a la abrasión y decoloración influye en la 

durabilidad de su restauración. Restauraciones pulidas a alto 

brillo contribuyen así en la mayor satisfacción del paciente.

Pulidor de un paso para una alta eficiencia 

Con Dimanto le ofrecemos las mejores condiciones para un 

trabajo eficiente en material y tiempo. Se consigue un gran 

ahorro de tiempo tanto por el uso de sólo un pulidor para el 

prepulido y pulido a alto brillo así como por el uso de partí-

culas de diamante especiales. Modificando la cantidad de 

presión ejercida puede determinar el efecto de remoción del 

pulido y producir así el prepulido hasta el alto brillo sin tener 

que cambiar el pulidor y conseguir así superficies extremada-

mente lisas y brillantes. El desarrollo de Dimanto tuvo como 

objetivo pulidores de adecuada relación costo - beneficio. 

Los pulidores son de uso múltiple y pueden ser esterelizados 

a 134°C en autoclave de vacío. Además se ahorra el uso de 

pastas de diamante para pulido gracias a la granulación de 

diamante de los pulidores.

Los pulidores Dimanto de un paso y rellenos con diamante de VOCO son muy apropiados para el rápido prepulido y 

pulido a alto brillo de composites, especialmente aquellos de reciente generación. Los composites modernos ofrecen 

además de la mejor estética la más alta resistencia y dureza superficial. Por ello, se necesitan pulidores que resistan 

la dureza del composite, que alisen la superficie y que consigan al mismo tiempo un brillo visible.

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda/Alemania

*no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH. Fuente: VOCO GmbH, mediciones internas, datos en acta
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formas orientadas a la práctica

Los pulidores de silicona rellenos con diamante están coordi-

nados con las propiedades y la dureza superficial de com-

posites  modernos (nano-)híbridos: la rigidez está adaptada 

para materiales de restauración de alta resistencia, Dimanto 

es tan flexible que también se puede trabajar sin problemas 

sobre superficies complejas. Las formas de pulidores dispo-

nibles apoyan también el uso en la práctica.
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 uniVersal y Preciso

Los pulidores de Dimanto están disponibles en 5 formas diferentes: punta pequeña y grande, copa pequeña y grande 

así como lente. Con estas formas probadas clínicamente se puede pulir cada restauración de composite en forma sim-

ple, eficiente y rápida, también en los áreas proximales críticas y en surcos reconstruidos con composite.

Punta:

La forma aguda es suministrada en dos tamaños diferentes. Estas formas son ideales tanto para trabajar el relieve oclusal así 

como para el área crítica del cuello del diente.

copa:

Restauraciones con cúspides y de gran superficie, y las transiciones de vestibular a palatino son los ámbitos de aplicación de 

la copa. También están disponibles dos tamaños diferentes. 

lente:

La lente es ideal para  restauracio-

nes de grandes superficies sin forma  

anatómica especial, bordes cortantes y 

transiciones en los áreas proximales.
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 PuliDor De Diamante De un sólo Paso

Ventajas 

• Muy buenos resultados de pulido

• Apropiado para todos los composites – también de la más  

 nueva generación

• Rellenos con diamante para un pulido eficiente

• Uso de instrumentos minimizado, prepulido y pulido a alto  

 brillo con sólo un pulidor

•  Autoclavable y así utilizable múltiples veces

• Disponible en 5 formas diferentes para el pulido preciso e  

 individual

• Puede ser utilizado con y sin spray de agua refrigerante

indicaciones

Prepulido y pulido a alto brillo de restauraciones de  

composite

Presentaciones

REF 2380 set 5 u. mixto

REF 2381 10 u. punta pequeña  

REF 2382 10 u. punta grande

REF 2383 10 u. copa pequeña

REF 2384 10 u. copa grande

REF 2385 10 u. lente


