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V-Print model 2.0
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V-Print model 2.0

 ¡EL MULTITALENTO PARA MODELOS EN LABORATORIO Y CLÍNICA!

V-PRINT MODEL 2.0

Rápido y también preciso  

Hasta con grosores de capa de 100 μm presentan los mo-

delos de V-Print model 2.0 una muy alta precisión, como 

demuestran análisis térmicos.

El alto grosor de la capa garantiza adicionalmente un 

ahorro de tiempo: Imprima el doble de rápido con 100 μm 

frente a 50 μm y sin sufrir pérdidas de la precisión. La su-

perficie resistente a los rasguños y dimensionalmente esta-

ble permite un montaje de prueba fiable de la restauración 

en el modelo impreso, incluso en el área de los bordes.

Modelos para la técnica de termoformado – tanto para 

alineadores o retenedores

Adicionalmente a los modelos de trabajo o de presenta-

ción, con V-Print model 2.0 se pueden fabricar digitalmen-

te modelos para alineadores o para retenedores. 

Esto ahorra otra vez tiempo en comparación con la fabrica-

ción convencional de férulas. El cambio de material y así 

un cambio de la cubeta no son necesarios.

Aplicación práctica

Además de los parámetros de rendimiento técnicos, el 

V-Print model 2.0 también convence por su manejo: los 

modelos opacos de color beige son especialmente prácti-

cos para el trabajo protésico. El fuerte contraste permite 

el mejor control óptico posible de las restauraciones en los 

muñones.

 

Los modelos dentales son a menudo la base para la fabricación de restauraciones dentales. En muchos pasos de 

trabajo detallados se fabrican restauraciones a la medida del paciente como ejemplares únicos en el laboratorio 

dental. Para satisfacer los requisitos de restauraciones dentales, el material para el modelo debe ser, por un lado, 

de alta precisión y convencer con sus propiedades durante todo el workflow y por el otro lado debe corresponder al 

diverso espectro de aplicación de trabajos dentales.
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Tallables con precisión

Al igual que todos los materiales de la familia V-Print, 

V-Print model 2.0 también es tallable con precisión, con 

buena formación de virutas y sin astillamientos (chip-

ping). ¡Y los instrumentos no se manchan y se mantienen 

limpios!

Indicación 

Modelos dentales de trabajo y de presentación

Ventajas 
SIN TENER QUE AGITARLA – SIEMPRE HOMOGÉNEA

•   Rápido y preciso – óptimo ajuste también con un grosor de 

capa de 100 μm

•  Tallable con precisión – sin cambios indeseados en la 

pieza de trabajo (p. ej. debido a la afluencia de calor)

•  Superficie resistente a rasguños – la alta dureza permite el 

montaje de prueba sin deformaciones

•  Adecuado para la técnica de termoformado – modelos de 

trabajo, alineadores o retenedores precisos de un material 

sin tener que cambiar la cubeta

Presentación
REF 6128 Frasco 1000 g beige NUEVO
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