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Sectional Matrix System
¡Contactos interproximales
ajustados garantizados!
¡Anatomía ideal!

¡Exclusivo!
Un anillo para
preparaciones
cavitarias más
anchas.

Novedad :
tiras de blanqueamiento dental profesional
domiciliario para sus pacientes

¡Técnica
simplificada!

Caso clínico

Mejor, más rápido y más eficaz
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Dr. Martin von Sontagh, Hard, Austria
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 7+8/14, S. 72-73, Oemus Media AG, Alemania

1. Situación preoperatoria
2. Aislamiento mediante
donde se aprecian las caries dique de goma después de
y las obturaciones antiguas eliminar las caries.
de los dientes 14 a 17.

3. Colocación del adhesivo
Adhese Universal con la
ayuda del VivaPen™ después
de colocar el sistema de
matrices seccionales.

4. Polimerización del
adhesivo durante 20
segundos con Bluephase
Style™.

5. La obturación se obtiene
con sólo dos incrementos de
Tetric EvoCeram Bulk Fill™.

6. Grabado del esmalte
durante 30 segundos.

8. El esmalte se graba con
ácido fosfórico durante 30
segundos, mientras que la
dentina se graba durante 15
segundos.

9. El adhesivo Adhese
Universal se aplica
fácilmente con el VivaPen.

10. Las obturaciones
finalizadas se integran de
manera armónica en la
arcada dentaria gracias a las
cúspides y a los surcos de
aspecto natural.

7. Obturación con dos
incrementos.

Puede encontrar el caso completo para su descarga en www.garrisondental.com

© by Ivoclar Vivadent AG
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Todas las ofertas son válidas hasta el 31 de diciembre de 2019 y están sujetas a la disponibilidad de los productos. Errores y cambios reservados.
Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Todos los precios están sujetos al IVA y precios recomendados sin compromiso.
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Tiras de blanqueamiento dental
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profesional domiciliario para
sus pacientes

Por qué a sus
pacientes les
encantará.

• Al usar una tecnología patentada y avanzada, los pacientes verán
los resultados de su blanqueamiento visibles en 5-10 días
• Una formulación segura y estable de peróxido de carbamida al 15%
le proporcionará resultados estéticos con una sensibilidad mínima
• Significativamente menor tiempo de sillón que con las cubetas /
sistemas de blanqueamiento tradicionales
• Los agentes blanqueadores activos están incrustados en la tira
eliminando la necesidad de cubetas y geles
• La tecnología Comfort-Fit permite que las tiras se adhieran y se
ajusten con precisión a los dientes
• A los pacientes les encantará cómo las tiras casi invisibles de
Daring White les permiten hablar, reír e incluso beber líquidos fríos
cómodamente
• Resultados de blanqueamiento que duran hasta la próxima revisión.

Pasemos a las cuestiones técnicas:
Daring White™ blanquea los dientes tanto sobre como debajo de la
superficie del esmalte. Dado que el esmalte es poroso, los agentes
de tinción se abren camino hacia el interior de los dientes, a ese nivel
sus pacientes no pueden eliminarlos. Las tiras de blanqueamiento
Daring White™ contienen agentes blanqueadores (peróxido de
carbamida) que abren los poros de los dientes y penetran en el
esmalte para llegar a las moléculas de tinción. Las moléculas de
oxígeno de los agentes blanqueadores descomponen las manchas.
Como resultado, sus pacientes tienen una sonrisa más blanca.

Perfecto para sus pacientes más ajetreados y para crear su nueva y emocionante consulta

Tiras de blanqueamiento dental

-4Haga crecer su número de pacientes y sus ingresos incorporando
Daring White a su oferta de servicios. A sus pacientes les encantará
la facilidad de llevar las tiras blanqueadoras en su propia casa, su
comodidad y el resultado de las sonrisas, mientras usted disfruta de
un alto margen de beneficios con Daring White™ y sus fáciles ventas.

Beneficios para la consulta:
• Fácil aceptación de presupuestos con un elevado margen
• Las sonrisas Daring White™ pueden generar altos ingresos

+

en casos de estética dental
• Usar antes de intervenciones estéticas para obtener un
resultado estético favorable

Haga crecer
su consulta

• Sus pacientes mostrarán a sus amigos la hermosa sonrisa
que usted ayudó a crear, generando así más referencias
para su consulta
• Producto de gran reclamo para atraer a nuevos pacientes

Comience entregando a sus pacientes un kit de 10 tratamientos
de Daring White™ para ayudarles a eliminar manchas de hace años.
Haga un seguimiento con un kit de retoque con 5 tratamientos
cuando vengan a su próxima revisión para evitar nuevas manchas.

Garrison Dental Solutions | Número gratuito 800-600721 | ¡NOVEDAD! Pídelo online : https://catalogue.garrisondental.net/es/

Tiras de blanqueamiento dental profesional domiciliario para sus pacientes
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Cómo funciona
Daring White™
Siga estos simples pasos:
1
2
3
4
5

Verifique que el paciente sea un candidato válido para el
blanqueamiento dental.
Tome el color actual de los dientes usando una guía de
color dental y anótelo en el registro del paciente.
Explíquele al paciente que puede ver varios cambios de
color al final del tratamiento.
Aplique la primera tira en el sillón. El paciente la usará
durante 1-2 horas.
Entregue las tiras restantes al paciente para usarlas en
casa durante los siguientes 5-10 días, dependiendo de la
cantidad de tratamientos en el paquete.

El producto debe almacenarse
a una tempeartura entre 2 y 8°C

Tiras de blanqueamiento dental
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Sabor a menta natural, productos para pedido:

Kit de 10 tratamientos Daring White™
(10 días) DWK03 para 3 pacientes
(10 días cada uno) por sólo

210,00€

Código

Nombre/
Concepto

Número de
pacientes

Uso

Precio*

DWK03

Kit de introducción
Daring White con 10
packs de tratamiento

3

Tratamiento de
blanqueamiento
completo (10 días)

210,00 €*

DWK04

Kit completo Daring
White con 10 packs de
tratamiento

6

Tratamiento de
blanqueamiento
completo (10 días)

420,00 €*

DWK01

Kit de introducción
Daring White con 5
packs de tratamiento

6

Retoque (5 días)

210,00 €*

DWK02

Kit completo Daring
White con 5 packs de
tratamiento

12

Retoque (5 días)

420,00 €*

*los precios no incluyen IVA

Materiales de marketing a su disposición:
Llame para solicitar el envío de estos materiales de marketing gratuitos para ayudarle a desarrollar su práctica profesional.
Colóquelos en todos sus gabinetes y sala de espera:
• Folletos para pacientes y expositores para la recepción
• Carteles
• Álbum de diapositivas / Vídeo
• Información disponible a través del correo electrónico
Registre online su consulta para ayudar a los pacientes a encontrar una clínica cercana que les ofrezca el tratamiento
con Daring White™ en DaringWhite.com

Garrison Dental Solutions | Número gratuito 800-600721 | ¡NOVEDAD! Pídelo online : https://catalogue.garrisondental.net/es/

Sistema de matrices seccionales
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Sectional Matrix System

NOVEDAD

El nuevo sistema de matrices seccionales
Composi-Tight® 3D Fusion™ ofrece la
solución para todas las cavidades de clase II.
¡Anatomía ideal! Las puntas de silicona
extrasuave Soft-Face™ de los anillos, con su
anatomía mejorada de la cresta marginal,
ciñen las matrices preformadas blandas al
diente para conseguir restauraciones de
forma perfecta y sin movimientos.

Precio: 449,00€

FX-KFF-00

Todos los kits vienen con una garantía de devolución del dinero de 60 días.
Ref.

Contenido

FX-KFF-00

Todos los kits incluyen una garantía de devolución del dinero
de 60 días. Adquiera hoy su kit enviando un correo electrónico
a info@garrisondental.net, llamando al número 800 600 721
Ó enviándonos el formulario de pedido por fax al 800 600 722.

Precio

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul,
Kit de
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja,
introducción 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrices en 5 tamaños,
1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado

449,00€

FX-KFF-04

como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™
FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 31)

575,00€

FX-KFF-01

como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™
FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 31)
1x TN009 Instrumento multifuncional 5 en 1 (pág. 32)

675,00€

Sistema de matrices seccionales

Sectional Matrix System

NOVEDAD
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El nuevo anillo verde Composi-Tight®
3D Fusion™ para preparaciones anchas.
Especialmente diseñado para preparaciones
anchas. Incluso cuando falta una cúspide. Las
extensiones amplias de silicona no presionan
la matriz hacia la cavidad a restaurar.
Ref. FX600 (2 ud. / paquete)
El anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™
ahora con extensiones retentivas.
Las extensiones de retención Ultra-Grip™
se han diseñado para evitar que los anillos
se descoloquen. Además poseen una
forma mejorada que facilita la apertura y
la colocación de los anillos. Poseen buena
retención incluso en molares con coronas
clínicas más voluminosas.
Ref. FX500 (2 ud. / paquete)
El popular anillo azul 3D XR ahora se
abre más fácil.
Cresta marginal reforzada en las puntas
de silicona Soft-Face™. Ideal para su
uso en dientes con coronas clínicas
cortas o apiñados. Se queda incluso
sobre los clamps del dique de goma.
Ref. FX400 (2 ud. / paquete)

Ref.

Contenido

Precio

FX600

Composi-Tight® 3D Fusion anillo ancho verde
2 ud./paquete

190,00€

FX500 Composi-Tight® 3D Fusion anillo largo naranja

190,00€

2 ud./paquete

FX400 Composi-Tight® 3D Fusion anillo corto azul

190,00€

2 ud./paquete

FXR01 Paquete de tres anillos (1 de cada tamaño)
FXP01 Fórceps para los anillos mejorado de acero

Garrison Dental Solutions | Tel. 800 600 721 | www.garrisondental.com

forjado

280,00€
85,00€

Sistema de matrices seccionales
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Sectional Matrix System

¡Nuevo!

El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™ le ofrece la solución
para todas las cavidades de clase II, incluso para las obturaciones muy profundas o anchas.

Procedimiento:

Banda matriz para
elevación del margen

1) Use la Banda de elevación del
margen en primer lugar, (consulte
también la página 23) colocándola en el
borde del diente para hacer la cavidad.
2) En el segundo paso, quite la banda
de elevación del margen e inserte la
banda matriz de curvatura completa.
3) Luego, use el anillo Composi-Tight®
3D Fusion™ (FX600) para obtener
un buen contacto interproximal en
cavidades más anchas.
Artículo

Descripción

Cantidad

Precio

FX600
Anillos Composi-Tight 3D Fusion ancho verde	  2 ud. 190,00 €
SMT500H10-M Bandas para elevación del margen
50 ud.	  46,00 €
®

™

Matrices
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¡NUEVO!

Full Curve Non-Stick Matrices

Se adapta a cualquier anatomía dentaria.
Premolares
y molares
Pequeño
Premolares
cervical
pequeños
Matrices Composi-Tight ® 3D Fusion ™

Molares

Molares
cervicales
subgingival

diente - perfectas para cavidades grandes.

0,038 mm
de espesor
Ref.
Altura
Contenido

Full Curve matrices que abarcan más el

Fáciles de colocar: la curvatura que
FX100
4,4 mm
100 ud./pa.

FX150
6,0 mm
60 ud./pa.

FX175
5,6 mm
100 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

FX300
FX200
8,7 mm
6,6 mm
100 ud./pa. 60 ud./pa.

93,00€ por paquete

poseen mejora la rigidez estructural;
además son de acero inoxidable
ultrafino.
Fáciles de quitar gracias al recubrimiento
antiadherente Slick Bands™ y a la pestaña
de agarre oclusal.

Todos los tamaños de matrices
también disponibles en un kit ...
...con 420 matrices por

FXB01

420,00€

...con 210 matrices por

FXB02

230,00€

Garrison Dental Solutions | Tel. 800 600 721 | www.garrisondental.com

Ref.

Contenido

Precio

FXB01 Composi-Tight 3D Fusion
Kit de matrices 420 ud.

420,00€

BFA-1

127,00€

®

™

(100x FX100, FX175 y FX200 y
60x FX150 y FX300)

Pinzas para matrices
(pág. 31)

Accesorios

Paso a paso hacia el éxito:
Pinzas de separación del anillo mejoradas
para una colocación fácil y precisa
• El acero inoxidable forjado evita la
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1. Coloque la banda
matriz de Garrison con
la pinza (p.31). Consejo:
si los dientes están muy

flexión, haciéndolos increíblemente

apretados, colóquese

duraderos.

el anillo durante la
preparación.

• Fácil apertura de todos los
anillos, independientemente

2. Coloque la cuña

de la fuerza o del tamaño de la

Composi-Tight®

mano.

3D Fusion™ con pinzas

• Funciona prácticamente

para sellar también la

con cualquier anillo,

unión gingival.

independientemente del
fabricante.

3. Coloque el anillo
Composi-Tight®
3D Fusion™ con las
pinzas o portas del
Artículo

Descripción

Precio

FXP01

Pinzas para anillo de acero
forjado mejorado

85,00 €

anillo (consulte a la
izquierda).

Cuñas interdentales

-12La combinación de materiales adaptables Soft-Face™,

un núcleo interno firme y características mecánicas avanzadas para
producir una cuña que funciona de verdad. En cualquier ocasión.
Un buen agarre
El bloque de agarre universal le proporciona
un control absoluto del proceso de
colocación de cuñas independientemente
de si utiliza un fijador de rollos de algodón,
un hemostato o pinzas dobles. Utilice lo
que quiera: Composi-Tight® 3D Fusion™
le cubre las espaldas.

FXK4-M

Sin molestias dolorosas para el paciente
La punta curvada hacia arriba, similar
a la de un esquí, y los suaves bordes
redondeados se deslizan sobre el
dique de goma o la papila para evitar
traumatismos durante la inserción.

Las aletas adecuadas
Las aletas retentivas blandas
se doblan hacia abajo
durante la inserción de la
cuña y después vuelven a
su posición original tras su
desinserción. Que las cuñas
se salgan de su posición es
cosa del pasado.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges
Set
Descripción
Contenido Precio
FXK4-M Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 200 ud. 96,00€
200 cuñas, 50 de cada tamaño
FXK4
Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 400 ud. 185,00€
400 cuñas, 100 de cada tamaño
Reposiciones
FXYL
Extra-pequeña amarilla
FXBL
Pequeña azul
FXOR Mediana naranja
FXGR Grande verde

100 ud.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

50,00€
50,00€
50,00€
50,00€

Duras por dentro
Su firme esqueleto
interno permite
una inserción fácil
y la separación
de los dientes es
exactamente igual que
una cuña tradicional.

Garrison Dental Solutions | Tel. 800 600 721 | www.garrisondental.com

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa SoftFace™ de Composi-Tight®
3D Fusion™ le permite hacer
lo que ninguna otra cuña:
adaptarse con precisión
a las irregularidades
interproximales.

Anillos
Ringe

-13¡Actualícese a los anillos que no saltan!
Las nuevas puntas
de polímero de
calidad superior
duran más.
Las puntas SoftFace™ aprietan
la banda matriz
contra el diente
y evitan los
desbordamientos.

Su núcleo firme
ejerce la fuerza
de separación
en el espacio
interproximal,
allí donde es
más efectiva.

La nueva geometría de las puntas impide que el anillo
“salte” en los casos dentales más complejos. Restaure
de manera segura los dientes con coronas clínicas cortas
o apiñados y entre el canino y el premolar. ¡El anillo
queda fijo incluso sobre los clamps del dique de goma!

Composi-Tight 3D XR:
Ganador del 2017 Top Sectional Matrix
5+ y de los Editor‘s Choice Awards 2013

máxima
retención
4,7mm

El anillo de la matriz seccional Composi-Tight® Soft-Face™ 3D XR
es altamente retentivo y está diseñado para su uso en dientes más
cortos o malposicionados, y en las zonas entre el canino y el primer
premolar.
El anillo Soft-Face™ 3D naranja ofrece una colocación
extremadamente sencilla, se adapta a las diferentes anatomías
dentales y reduce los desbordamientos.
Cuando utilice los anillos Garrison coloque siempre un dique de goma
para garantizar la seguridad durante la restauración y manipulación.

3DXR

Premio The Dental Advisor – Top Sectional
Matrix System 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y
galardón Editors’ Choice 2013.
De nuevo, The Dental Advisor ha seleccionado
el Sistema de Matrices Seccionales ComposiTight como el Top Sectional Matrix System de
2017 - por cuarta vez consecutiva. El nuevo
anillo 3D XR ha obtenido la mayor puntuación
posible: el codiciado 5+ de The Dental Advisor.

máxima
adaptación
6,4mm

Anillos
3DXR
3D500
3D400

3D500

3D400

Descripción
Cantidad
Anillos extrarretentivos Soft-Face (azul)
2 ud.
Anillos Soft-Face (naranja)
2 ud.
Anillo 3D con respaldo reforzado de plástico 3 ud.

Precio
180,00€
170,00€
92,00€

Sistema de matrices seccionales

-14nuestro mejor sistema de matrices seccionales

3D-KMW-00
3D-KFF-00

Precio: 459,00€
Kit de inicio 3D-KFF-00 con bandas matrices y cuñas
1
2
100
100
1

Anillo Composi-Tight 3DXR azul para retención máxima
Anillos 3D500 Soft-Face™ naranja para adaptación máxima
Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™, 5 tamaños
Cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges
Pinza mejorada para la colocación de los anillos
®

Precio: 399,00€
Kit de inicio 3D-KMW-00 con bandas
matrices y cuñas con aplicador
1
2
100
100
1

Anillo Soft-Face™ 3DXR
Anillos Soft-Face™ 3D
Composi-Tight® 3D Matrices
Wedge Wands® cuñas
Pinza mejorada para la colocación de los anillos

Todos los kits incluyen una garantía de devolución del dinero de 60 días. Adquiera hoy su kit enviando un correo electrónico a info@garrisondental.net, llamando al
número 800 600 721 ó enviándonos el formulario de pedido por fax al 800 600 722.

Garrison Dental Solutions | Tel. 800 600 721 | www.garrisondental.com

Matrices

-15¡Fáciles de colocar y optimizadas
para las preparaciones más anchas!
Dientes
temporales

Premolares

Premolares con
prep. cervicales
profundas

Premolares
y molares
pequeños

Molares

Molares con
prep. cervicales
profundas

Las Slick Bands™ XR Matrices tienen un revestimiento antiadherente y Grab-Tabs™ para una colocación más sencilla
0,038 mm
de espesor

• Forma mejorada para cavidades
subgingivales
SXR100

SXR150

SXR175

SXR200

SXR300

Altura

4,6 mm

3,8 mm

5,4 mm

6,4 mm

6,4 mm

Cantidad

100 ud.

60 ud.

100 ud.

100 ud.

60 ud.

Ref.

• Las nuevas Grab-Tabs™ facilitan
la colocación de las matrices

N/A

Slick Bands™ XR Matrices

• El recubrimiento antiadherente
• reduce la adhesión del adhesivo
y composite en un 92%

82,00€ por paquete

• Las matrices estan preformadas en
las tres dimensiones para conseguir
una mejor anatomía dentaria.

Las bandas Composi-Tight® 3D están modeladas en tres dimensiones
0,035 mm
de espesor
Ref.

M050

M100

M150

M175

M200

M300

Altura

3,2 mm

4,6 mm

3,8 mm

5,5 mm

6,4 mm

6,4 mm

Cantidad

50 ud.

100 ud.

50 ud.

100 ud.

100 ud.

50 ud.

Composi-Tight® 3D Matrices

68,00€ por paquete

• Las matrices tienen un grosor de
0,035mm y están disponibles en 6
tamaños diferentes.
• Más cortas, existen bandas con
forma de riñón, también son ideales
para las las cavidades más pequeñas.

Sistema de matrices seccionales
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3D600

Polimerización a través del sistema
de matrices seccionales
Este sistema combina materiales transparentes y translúcidos que
permiten la polimerización a través del sistema de matrices. Ahora,
los dentistas pueden aplicar la lámpara de polimerización desde
las superficies vestibular y lingual sin la interferencia de las bandas
matrices metálicas ni de los anillos separadores opacos. Esto facilita la
polimerización correcta de cajas proximales más profundas, y simplifica la
obturación mediante la técnica bulk-fill de restauraciones de clase II.
Kit

Descripción

Precio

3D-KCC-00

Kit del sistema 3D CLEAR (mostrado)
1 anillo Composi-Tight® 3D XR nuevo, 2 anillos
3D600 Clear Soft-Face™, 100 matrices CureThrough (30 de cada) MC100, MC200; 40
de cada MC175), 100 Cure-Through Wedge
Wands® (25 de cada tamaño), 1 pinzas
mejoradas para la colocación de los anillos

425,00€

3D-KCC-00

Composi-Tight®
3D Clear
0,05 mm de
espesor
Usadas
habitualmente
para:

Artículo
3D600
3DXR
AUMRDF-100

Descripción
Soft-Face™ 3D Clear (transparente)
Anillos extrarretentivo Soft-Face™ (azul)
pinzas mejoradas para la colocación de
los anillos

Cantidad
2 ud.
2 ud.
1

Precio
170,00€
180,00€
69,00€
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MC100

MC175

MC200

Premolares
5,0 mm

Premolares y
molares
pequeños
5,9 mm

Molares
6,8 mm

Composi-Tight® 3D Clear Matrices

85,00€ por paquete

Sistema de matrices seccionales

-17Sistema de matrices seccionales AUK 2 - Kit Gold:
La segunda generación del sistema Composi-Tight®
sigue siendo muy apreciada por muchos dentistas.

Dr. Martin Able, USA

Kit
AUK2

“Composi-Tight Gold® es una matriz excelente y ahora
aún mejor para conseguir unos contactos estrechos
y predecibles con unos contornos anatómicos.
Es referencia en la odontología moderna para las
restauraciones de composite. Hay algunos productos
imprescindibles para mi trabajo, y las matrices ComposiTight y las cuñas Wedge Wands® son dos de ellos.“

AUK2

Descripción		Precio
Kit del sistema Gold		425,00€
250 Bandas matrices
(100x AU100, AU200; 25x AU150, AU300)

6 G-Rings™ (3 longitud estándar, 3 con puntas alargadas)
1 Pinzas para la colocación de anillos

AU400

AU500
Composi-Tight

Artículo G-Rings™
AU400
Anillos G-Rings™ con puntas
de longitud estándar
3 ud. 89,00€
AU500
Anillos G-Rings™ con puntas
alargadas
3 ud. 89,00€
AUMRDF-100 Pinzas para la colocación de anillos		69,00€

Gold® espesor
0,035 mm

AU050

AU100

Usadas
habitualmente
para:

AU150

AU200

AU300
molar alto

premolar
pediátrico

premolar

con ext.

molar alto

3,2 mm

4,6 mm

3,8 mm

6,4 mm

6,4 mm

50 ud./pa.

100 ud./pa.

50 ud./pa.

100 ud./pa.

50 ud./pa.

Composi-Tight Gold® Bandas

con ext.

68,00€ por paquete

Sistema de matrices seccionales
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Nuestro sistema original se ha
convertido en la referencia para unos
contactos estrechos y anatómicos.
K102

Kit
K102

Descripción		Precio
Kit del sistema Original		
375,00€
225 Bandas matrices
(100x B100, B200; 25x B300)

7 G-Rings™ (4 longitud estánder, 3 con puntas alargadas)
1 Pinzas para la colocación de anillos

G100

G200

Composi-Tight®
espesor
0,035 mm

Anillos G-Rings™
G100
G200

G-Rings™ con puntas de
longitud estándar
G-Rings™ con puntas
alargadas

3 ud.
3 ud.

AUMRDF-100
/ MRDF-100 Pinzas para la colocación de anillos

78,00€

Usadas

78,00€

para:

69,00€

habitualmente

B050

B100

B150
premolar con

B200

B300
molar alto

pediátrico
3,2 mm

premolar

ext.

molar alto

con ext.

4,6 mm

3,8 mm

6,4 mm

50 ud./pa.

6,4 mm

100 ud./pa.

50 ud./pa.

100 ud./pa.

50 ud./pa.

Composi-Tight® Bandas
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62,00€ por paquete

Sistemas de matrices anteriores

-19Anchura variable de 6
mm a 10 mm, la altura
perfecta para todos
los dientes anteriores.

Nuestra matriz más popular
para el sector anterior

La Blue View VariStrip™ es una revolucionaria matriz
anterior contorneada que proporciona una curvatura
óptima y una altura de matriz para prácticamente cualquier
restauración anterior. La delgada tira anatómica de plástico
de 0,05 mm de espesor se estrecha de un extremo al
otro. Puede colocar la banda interdentalmente, y después
deslizarla hasta conseguir la altura exacta del diente. Su
conformado permite una sencilla reconstrucción de la
anatomía ocluso-gingival, evitando así la aparición de
troneras y de puntos de contacto planos.
Forma curvada: proporciona la curvatura óptima
para prácticamente cualquier restauración anterior.

Dr. Martin von Sontagh, Austria

• Evita los contactos muy planos, los triángulos negros y que la comida
se quede atrapada, como sucedía en ocasiones con los antiguos mylars
rectos.
• Excelente para las restauraciones de clase IV, el cierre de diastemas,etc.

Color azul: proporciona contraste entre la matriz
y la anatomía dental sin afectar a la polimerización
del composite.

Blue View VariStrip™
Artículo
VS02
VS01

Descripción
VariStrip™
VariStrip™

Cantidad
50 ud.
100 ud.

Precio
72,00€
95,00€

Dr. Gabriele Conte, Italia

Cuñas interdentales
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Permanece. El cuerpo
texturizado de la cuña
y la inclinación lateral
gradual evitan que se
salga hacia atrás.

Cure-Through

Delicadeza.La punta, similar a la
de un esquí, impide que la cuña
perfore el dique de goma o que
dañe la papila durante la inserción,
y los suaves bordes redondeados
evitan el trauma durante la
inserción y la desinserción.

Wedge Wands®
también
disponibles
en versión
Cure-Through

    Adaptación óptima. Su
plástico flexible se adapta a los
contornos de los dientes.

Wedge Wands® opaco
Kits
WK4

Descripción
Wedge Wands™ kit
100 ud. de/cada tamaño

Repuestos Opaque
SWYL Reposición extra-pequeña
SWBL Reposición pequeña azul
SWOR Reposición media naranja
SWGR Reposición grande verde

Cantidad
Precio
400 ud.
129,00€

100 ud.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

34,00€
34,00€
34,00€
34,00€

Sellado cervical. Todos los
ángulos y los planos son una
curva continua para imitar la
anatomía interproximal y
eliminar los puntos planos.
Longitud perfecta. Gracias al
aumento más gradual de la
anchura de las cuñas Wedge
Wands y G-Wedge, la
colocación del anillo y de la
matriz resulta más sencilla, la
cuña no se sale y se necesitan
menos tamaños de cuñas.
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WCK4

Wedge Wands® transparentes
Kits

Descripción

WCK4

Clear Wedge Wands™ kit 400 ud.
100 ud. de/cada tamaño

Repuestos Opaque
SWCYL Reposición extra-pequeña
SWCBL Reposición pequeña azul
SWCOR Reposición media naranja
SWCGR Reposición grande verde

Cantidad

100 ud.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

Precio
129,00€

34,00€
34,00€
34,00€
34,00€

Cuñas interdentales
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La primera cuña diseñada para usarse
con un sistema de matrices seccionales
WDK4
Las cuñas Soft Wedges™ son cuñas interdentales
de madera de tilo que han sido optimizadas para
su uso con materiales restauradores modernos. La
capacidad de compresión durante la inserción y su
posterior aumento de volumen para ayudar a rellenar
los huecos garantizan unas cavidades limpias y secas;
¡un producto indispensable para las restauraciones
adheridas actuales!

Soft Wedge™
Kits
WDK4

Repuestos
WDYL
WDBL
WDOR
WDGR

Descripción
Soft Wedge™ kit
100 ud. de cada tamaño

Cantidad
400 ud.

Precio
80,00€

Reposición extra-pequeña
Reposición pequeña azul
Reposición mediana naranja
Reposición grande verde

300 ud.
300 ud.
300 ud.
300 ud.

60,00€
60,00€
60,00€
60,00€

Cuñas interdentales

-22Cuña perfecta. Contacto perfecto.

GWAK4

GWK4

La novedosa A+ Wedge controla la hemorragia gingival,
incrementando la limpieza y la velocidad de las restauraciones. Además
de adaptarse de manera natural a los contornos de los dientes y de
imitar la anatomía interproximal, las cuñas A+Wedges están revestidas
con sulfato de aluminio con efecto astringente en la encía. Las cuñas
están diseñadas para evitar que se salgan, y son lo suficientemente
largas para permitir una colocación correcta de la matriz.

A+Wedge™
Kits
GWAK4

Repuestos
GWAYL
GWABL
GWAOR
GWAGR

Si prefiere la colocación de cuñas tradicionales con hemostato
o unas pinzas para la colocación de rollos de algodón, las cuñas
G-Wedges le ofrecen la misma extraordinaria forma que las
Wedge Wands pero sin el mango aplicador.

G-Wedge™

Descripción
A+ Wedge™ kit
50 ud. de/cada tamaño

Cantidad
200 ud.

Precio
79,00€

Kits
GWK4

Reposición extra-pequeña
Reposición pequeña azul
Reposición media naranja
Reposición grande verde

100 ud.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

40,00€
40,00€
40,00€
40,00€

Repuestos
GSWYL
GSWBL
GSWOR
GSWGR
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Descripción
G-Wedge™ kit
100 ud. de cada tamaño

Cantidad
400 ud.

Reposición extra-pequeña
Reposición pequeña azul
Reposición mediana naranja
Reposición grande verde

100 ud.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

Precio
120,00€

32,00€
32,00€
32,00€
32,00€

Estilo Tofflemire tradicional
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Tecnología antiadherente desarrollada por Garrison: Los agentes adhesivos
modernos se pueden adherir a las bandas matrices no revestidas - las bandas
Slick Bands se retiran sin problemas.

-M
10
0H
0
T5
SM

Margin
Elevation Band

Una matriz para la elevación del
margen le proporcionará la mejor
adaptación gingival y el contorno
ideal para las zonas de márgenes
profundos. La altura de la matriz
para la elevación del margen se ha
reducido para mejorar la adaptación
a las zonas de márgenes profundos.

Llega hasta el diente
adyacente con mayor
facilidad para ayudarle a
crear contactos más altos
y profundos.

-M
10
0D
0
T4
-M
SM
10
0H
0
T4
SM

Diseño
Right Curve™
patentado:

El aumento de la curvatura de la
novedosa matriz Right-Curve asegura
un excelente sellado gingival y permite
llegar más fácilmente hasta los dientes
adyacentes para unos contactos más
amplios y profundos. Esto crea una
forma de embudo más marcada cuando
la banda se coloca alrededor de la pieza
dental. Es la elección correcta para
muchas restauraciones.

Un sellado gingival
más hermético es
beneficioso para todas
las restauraciones.

Slick Bands™
Artículo

Descripción

SMT400D10-M Right-Curve
SMT400H10-M Right-Curve
SMT500H10-M Margin Elevation Band

Cantidad
50 ud.
50 ud.
50 ud.

Precio
41,00€
40,00€
46,00€

Estilo Tofflemire tradicional
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0-M
00H1
SMT2

#1 Universal para
restauraciones
generales

SMTK06

0-M
00D1
SMT2
10-M
050H
SMT
10-M
050D
SMT

#13 Pedodontic
para dientes
cortos y
temporales

0-M
00H1
SMT3

#2 Subgingival
para las
restauraciones
profundas

Consejo clínico: Utilice las bandas blandas dead-soft
verdes cuando el contacto con los dientes adyacentes esté
COMPLETAMENTE perdido para permitir el máximo bruñido.

0-M
00D1
SMT3
Todas las matrices de estilo Tofflemire tienen un grosor de 0,035mm

Slick Bands™
Artículo

Descripción

Cantidad

Precio

Bandas Blandas con revestimiento antiadherente
SMT200D10-M
SMT050D10-M
SMT300D10-M

#1 Universal Tofflemire
#13 Pedodontic
#2 Subgingival

50/Pck
50/Pck.
50/Pck.

32,00€
32,00€
32,00€

Bandas Regular con revestimiento antiadherente
SMT200H10-M
SMT050H10-M
SMT300H10-M

#1 Universal Tofflemire
#13 Pedodontic
#2 Subgingival

50/Pck.
50/Pck.
50/Pck.

28,00€
28,00€
28,00€

Si el contacto con los dientes adyacentes NO está perdido,
utilice las bandas grises. Se pueden deslizar entre los
contactos con una deformación mínima.

Slick Bands™ Kit
Artículo

Descripción

Precio

259,00€
SMTK06 Slick Bands™ kit de estilo Tofflemire
300 matrices surtidas en 9 tamaños / variaciones
100 G-Wedge cuñas de plástico en 4 tamaños
Set PerForm™ conformador de puntos de contacto
(2 instrumentos, 1 grande, 1 pequeño)
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Instrumentos
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Cómo funciona PerForm:
PASO 1:
Aplique el primer
incremento de
composite. Presione
el instrumento
PerForm sobre el
incremento de
composite sin
polimerizar y apriete
hacia distal (fig. 1)
o hacia mesial
(fig. 2).

2mm
grandes
1.1mm
pequeñas

Con PerForm™ usted tiene el control.
•
•
•
•

PASO 2:
Posicione
la lámpara de
polimerización
directamente
sobre la lente
relieve y
polimerice.

Mejora los contactos con todos los sistemas de matrices
Controla la altura y la anchura de los contactos
Aumenta el ajuste de los contactos
Su lente exclusiva controla la difusión de la luz
de polimerización

PerForm™
Artículo Descripción
Cantidad Precio
CFK01 PerForm™ Set de introducción 2 tamaños
2 ud.
			
(1 de cada) 93,00€
CF100 instrumentos con puntas pequeñas
2 ud.
93,00€
(1,1 mm)
CF200 instrumentos con puntas grandes
2 ud.
93,00€
(2,0 mm)

“Para asegurar un punto de
contacto fuerte, se colocó
composite bulk-fill fluido en la
caja proximal y se presionaba
el PerForm contra el diente
adyacente.
Esto asegura un contacto
estrecho y correctamente
moldeado durante la
polimerización.“
Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA

Pulidores

-26Minipulidores para un solo paciente
Para composite y cerámicas híbridas
FPCK01-X kit de inicio Rally™
(12x copas: 2x fina, 5x media,
5x áspera; 12x puntas: 2x fina,
5x media, 5x áspera)

Para eliminación y contorneado rápidos
Para suavizar/ alisar y dar brillo
Para un brillo superior
Los pulidores Rally™ son dispositivos de pulido de
resina para uso en un solo paciente diseñados para
el pulido final de todas las cerámicas híbridas y
restauraciones de resina compuesta.

56,50€

Todos los pulidores pueden encargarse
por separado. Llámenos si está interesado.

a)
c)
f)

Rally™
Artículo
FPCC010-X
FPCC040-X
FPCM010-X
FPCM040-X
FPCF010-X
FPCF040-X

Descripción
puntas azules/ ásperas
copas azules/ ásperas
puntas rojas/ media
copas rojas/ media
puntas grises/ finas
copas grises/ finas

Cantidad
a) 30 unidades
b) 30 unidades
c) 30 unidades
d) 30 unidades
e) 15 unidades
f) 15 unidades

Precio
56,50€
56,50€
56,50€
56,50€
56,50€
56,50€
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b)

e)
d)

Pulidores
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Sistema de contorneado y
acabado interproximal FitStrip™

Flexible
Interproximal
Twistable

FitStrip™ Repuesto
FitStrip™: tamaños individuales contenidos en el kit
tiras de
una
cara
Ref.

FPSXFSS

FPSFSS

FPSMSS

FPSCSS

FPSSAW

Espesor

0,08 mm

0,10 mm

0,13 mm

0,18 mm

0,05 mm

Fina / rojo
30 μm

Media / azul
46 μm

Áspera / verde
90 μm

Serrada

Superfina / amarilla
15 μm

tiras de
doble
cara
Ref.

FPSXFDS

FPSFDS

FPSMDS

FPSCDS

FPSSAW

Espesor

0,11 mm

0,15 mm

0,21 mm

0,30 mm

0,05 mm

Todos los tamaños pueden encargarse por separado. Llámenos si está interesado.

Los recambios de FitStrip™ contienen 10 tiras de un tamaño cada una y 2 mangos intercambiables.
Los recambios de FitStrip™:

Precio: 152,00€

Pulidores

Flexible
Interproximal
Twistable
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Sistema de contorneado y
acabado interproximal FitStrip™

• Sierras interproximales y tiras abrasivas recubiertas de diamante con
mango intercambiable para un uso sencillo y seguro en la boca del
paciente
• Una simple rotación de la rueda de plástico le da a las tiras una forma
recta o curvada y, por ello, son perfectas para:
- el acabado y el modelado del contorno de empastes de
	  composite (forma curvada)
- la separación del punto de contacto antes o después de la
	  restauración (forma recta)
• Ideales para la reducción de esmalte interproximal (IPR) en métodos
de tratamiento de ortodoncia como Invisalign™ o Six Month Smiles™

FPSK01

• Se puede desinfectar y esterilizar en autoclave en múltiples ocasiones

Precio: 152,00€
El kit FPSK01 contiene:
2
mangos
2
tiras FitStrips™ serradas
4
tiras FitStrips™ de una cara
(1 de cada granulación)
4
tiras FitStrips™ de doble cara
(1 de cada granulación)
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Pulidores
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hace ajustes más fáciles para Usted!
El modo de tratar correctamente el circonio es,
desde hace tiempo, un tema muy controvertido
debido al riesgo de microfisuras. Ahora es posible
acabar las restauraciones con los instrumentos
adecuados y conseguir un resultado estable a
largo plazo.
El sistema de pulido eZr™ proporciona la solución
para el tratamiento, porque no sólo permite
obtener un acabado de alto brillo en el circonio
sino que, además, aumenta la estabilidad física
del material a través del pulido. Ahora se pueden
lograr superficies de circonio muy pulidas y
estables . La larga vida útil de los pulidores unida
al elevado índice de remoción de material permite
ofrecer un sistema de tratamiento económico
y rápido para obtener un acabado brillante en
segundos sin usar pastas pulidoras.
• Permite hacer ajustes sencillos y rápidos en el
circonio y el disilicato de litio.
• El pulidor patentado impregnado con diamante
reduce la posibilidad de astillamiento y de
microfisuras.

Referencia

Descripción

Granulación

FPZC030-X

Disco de grano grueso azul para la
remoción gruesa, 5 uds./envase

Remoción
gruesa

FPZC010-X

Punta abrasiva cónica de extremo
plano y grano grueso para la
remoción gruesa, 5 uds./envase

Remoción
gruesa

FPZM010-X

Punta pulidora pequeña de grano
medio verde, 5 uds./envase

Alisado y
prepulido

42,00€

FPZM020-X

Punta pulidora grande de grano medio
verde, 5 uds./envase

Alisado y
prepulido

63,00€

FPZM030-X

Disco pulidor de grano medio verde, 5
uds./envase

Alisado y
prepulido

63,00€

Copa pulidora de grano medio verde,
5 uds./envase

Alisado y
prepulido

63,00€

Punta pulidora fina de grano fino
naranja, 5 uds./envase

Pulido de alto
brillo

42,00€

Punta pulidora grande de grano fino
naranja, 5 uds./envase

Pulido de alto
brillo

63,00€

Disco pulidor de grano fino naranja, 5
uds./envase

Pulido de alto
brillo

63,00€

Copa pulidora de grano fino naranja, 5
uds./envase

Pulido de alto
brillo

63,00€

FPZM040-X

FPZF010-X

FPZF020-X

FPZF030-X

• Proporciona una superficie oclusal pulida
inigualablemente lisa para la dentición antagonista.
• Evita el sobrecalentamiento y el posible fracaso
prematuro asociado a él.
• Elimina la necesidad de usar pasta pulidora,
reduciendo los costes generales del procedimiento.

FPZF040-X

Precio
134,00€

101,00€

Pulidores
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Los novedosos pulidores eZr™
de Garrison permiten a los
odontólogos hacer ajustes de
manera sencilla y segura, y pulir
el circonio y el disilicato de litio
para reducir la probabilidad de
astillamiento y las microfisuras.
Se empieza con la remoción gruesa
y el contorneado con las puntas
abrasivas azules de grano grueso. El
cono de extremo plano se emplea
para la superficie oclusal/labial/
lingual/vestibular, y el disco para las
superficies interproximales.
Utilizar el pulidor verde de grano
medio para alisar y prepulir.
Emplear la punta para los surcos
oclusales, la copa para la superficie
labial/lingual/vestibular, y el disco
para las superficies interproximales.

Usar los pulidores naranjas de
grano fino para el pulido de alto
brillo. Emplear la punta para los
surcos oclusales, la copa para la
superficie labial/lingual/vestibular,
y el disco para las superficies
interproximales.

Garrison Dental Solutions | Tel. 800 600 721 | www.garrisondental.com

FPZK01-X - eZr™ Kit

FPZK01-X – eZr™ Kit
Kit de introducción completo con
2 puntas abrasivas y 6 pulidores
2 puntas abrasivas para remoción gruesa (azul)
3 pulidores para alisado y prepulido (verde)
3 pulidores para pulido de alto brillo (naranja)

Precio: 170,00€

Accesorios
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BFA-1

Colocación precisa: Las puntas tienen un ángulo de 75 grados
con una orientación gingivo-oclusal que permiten una mejor
colocación que con las pinzas de algodón. Las finas puntas de
metal duro permiten agarrar la matriz por su borde superior para
evitar la deformación de la zona interdental de la banda.

Diseñado exclusivamente para bandas matrices.

Pinzas para matrices
BFA-1 Punta angulada para la
colocación oclusal

Agarre inigualable: Las puntas de carburo de tungsteno
proporcionan un agarre excepcional y control táctil en los casos
de acceso difícil.

UNVF-100

Empuñadura mejorada para abrir
fácilmente los anillos con menor
fatiga de la mano, incluso sobre
los molares grandes.

127,00€

Se puede usar con todos
los anillos de matrices
seccionales habituales.

Las puntas rodean al anillo para
que no se produzcan temblores
ni se escurra el anillo.
AUMRDF-100

Pinzas universales
UNVF-100
Pinzas universales

80,00€

Pinzas para la colocación de anillos
AUMRDF-100
Pinzas para la colocación de anillos

69,00€

Instrumentos
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condensador doble y otro con espátulas para modelar. ¡Ahora puede aplicar, condensar,
modelar y bruñir para conseguir unas restauraciones de composite perfectamente
contorneadas sin necesidad de cambiar de instrumento!
• Mangos de gran diámetro y ligeros
para una mejor ergonomía.

• 40% más dúctil que los instrumentos de acero, y
con una superficie no porosa y antiadherente.

• Con superficie anti-adherente para
aplicar y modelar los composites.

• Admite diferentes métodos de limpieza/
esterilización, además de la limpieza ultrasónica.

TN009,
Louis Mackenzie,
UK

TN008

5 en 1

Artículo
TN008

Descripción
Instrumento multifuncional 5 en 1
2 condensadores, bruñidor de bola,
espátula, bruñidor cónico

Precio
99,00€

TN009

5 en 1

Artículo
TN009

Descripción
Precio
Instrumento multifuncional 5 en 1
99,00€
2 espátulas, 2 condensadores, bruñidor cónico
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Condensador de doble extremo
Artículo
TN010

Descripción
Bob’s Double Cord Packer
2 hojas serradas, 2 hojas no serradas

Precio
75,00€

Descripción
Hojas Medias

Precio
40,00€

TN010

Un simple giro del instrumento le permite enhebrar el hilo retractor alrededor del
diente sin salirse de su campo de visión. Perfecto para usar con lupas y el microscopio.

Instrumentos para composites
TN001

Artículo
TN001

• Aplicación del composite
• Retracción gingival para condensar por debajo
de los márgenes gingivales
• Bruñido de las matrices

TN002

TN002

Hoja Media con obturador Medio

40,00€

• Contorneado de restauraciones pequeñas de clase I, II, V
• Compactación del composite en preparaciones conservadoras
• Bruñido de las matrices

Instrumentos
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Instrumentos para composites
Artículo
TN003

Descripción
Espátula Media con obturador Grande

Precio
46,00€

TN003

• Contorneado de restauraciones grandes de clase I, II, V
• Compactación del composite en preparaciones grandes
• La punta convexa del obturador minimiza el arrastre del composite

TN004

Espátulas extrafinas

46,00€

TN004

• Llega hasta debajo de los márgenes para modelar y condensar
• Esculpe interdentalmente
• Colocación de hilo retractor en el surco gingival

TN005

Espátulas largas extrafinas

46,00€

TN005

• Permite un mejor acceso para el contorneado y modelado posterior
• Esculpe interdentalmente
• Colocación de hilo retractor en el surco gingival

TN006

Obturador multifuncional pequeño/medio

55,00€

• Aplicación del material en las restauraciones más
pequeñas de clase II y III
• Condensa el material hacia los márgenes gingivales.
• Modele la anatomía oclusal con el modelador cónico
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Testimonios

Líderes de opinión que trabajan con productos Garrison
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Dr. Martin von Sontagh, Hard, Austria
“Uso el sistema Composi-Tight® 3D XR en casi todas
las restauraciones de clase II, porque es un sistema
sencillo y fiable. Gracias a la colocación rápida y
sencilla de los anillos es posible conseguir unos puntos
de contacto estrechos. El extraordinario ajuste de los
anillos reduce el exceso de composite y el tiempo

de acabado. Cuando el sistema está colocado ya
no hay desplazamientos ni desprendimientos. Los
resultados que se obtienen garantizan unos puntos
de contacto con una forma anatómicamente perfecta
y unas restauraciones funcionales.”

Dr. Walter Denner, Fulda, Alemania
“El sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3D
permite crear puntos de contacto proximales estrechos
y anatómicos de una manera sencilla y reproducible.
Las matrices seccionales con color en el interior
también proporcionan un contraste excelente y facilitan
la aplicación estratificada de los composites. El fuerte
anillo 3D asegura la correcta adaptación de la matriz

al diente remanente y deja espacio para colocar
una cuña interdental, lo que reduce fácilmente
los desbordamientos. Para las áreas estrechas se
puede usar el anillo más pequeño, por eso, con este
sistema es posible cubrir prácticamente el 100% de
las restauraciones de clase II en el sector posterior.”

Louis Mackenzie, Birmingham, Gran Bretaña
“El revolucionario diseño del instrumento multifuncional
para composite TN009 de Garrison lo hace perfecto para
la aplicación precisa y el modelado de las restauraciones
directas de composite. Con cinco puntas antiadherentes,

permite el modelado predecible, eficiente y rápido
de la anatomía oclusal. Si sólo quiere comprar un
instrumento especializado en composite, el TN009
es la mejor inversión.”

Testimonios

-36Dr. Carlos Fernández Villares, Madrid, España
“Las bandas matrices y los anillos de Garrison nos
permiten conseguir restauraciones anatómicamente
idénticas al diente natural, con puntos de contacto
y áreas que posibilitan una función y una estética
adecuadas.”

Dr. Rodolphe Zunzarren, Biarritz, Francia
“Las VariStrips de Garrison reúnen varias características
importantes que las hacen perfectas para las restauraciones
anteriores:
• El color azul permite una visibilidad perfecta sin interferir
en la fotopolimerización
• Gracias a los diferentes tamaños en una sola banda, las
VariStrips se ajustan fácilmente a las diferentes alturas de
la cavidad o a los diferentes ángulos de la restauración

• Su diseño curvo permite una restauración
anatómica de la cara proximal de los dientes y de
los puntos de contacto. Como son rígidas y finas,
las VariStrips son fáciles de colocar y, gracias a
su espesor mínimo, permiten la reconstrucción
perfecta del punto de contacto.”

Dr. Matthew Holyoak, Lytham St. Annes, Gran Bretaña
“El anillo 3DXR de Garrison Dental Solutions es un
importante avance respecto a los anillos anteriores;
es realmente universal y no he encontrado ninguna
restauración de clase II en la que no pudiera utilizarlo.
¡El 3DXR no ha salido volando ninguna vez por el
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gabinete dental! Cuando se usa con las matrices
seccionales y las cuñas Wedge Wands (o las
cuñas A+), ayuda a conseguir siempre un área de
contacto anatómica estrecha y unas restauraciones
posteriores de composite predecibles. “

Tienda online
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¡NUEVO! Realice su pedido ahora
también cómodamente a través
de nuestra tienda online en
www.garrisondental.com
La entrega es a través de su depósito dental
habitual. El registro se lleva a cabo en unos pocos
pasos. Si tiene alguna pregunta, no dude en
contactarnos por teléfono o por correo electrónico.

Puede comunicarse con nosotros por
teléfono entre las 8:00 a.m. y las 17:00 p.m.,
de lunes a viernes. Si no estamos disponibles
para usted, simplemente deje un mensaje
con su nombre y número de teléfono y le
devolveremos la llamada lo antes posible.
Tel. 800 600721

Sistema de matrices seccionales

Contactos estrechos y predecibles
sin desbordamientos

Sectional Matrix System
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¿Por qué usar un sistema de matrices
seccionales para las restauraciones de clase II?

Sistema de retención fácil de usar:
• La solución para todas las cavidades de clase II
• Ahora también para preparaciones cavitarias
más anchas
• Bandas contorneadas según la anatomía dentaria
• Contactos a la altura del contorno
• Los anillos proporcionan la separación óptima del
diente para unos contactos excelentes y estrechos

versus
Sistema estilo Tofflemire
No permite restaurar la anatomía proximal
• Contacto fino en los bordes marginales
• Espacio muy grande por debajo donde
se depositan los restos de comida
Unos resultados clínicos
sobresalientes con
materiales PROBADOS

• Mayor probabilidad de fractura, de interferencia
oclusal, de caries recurrentes y de periodontitis

¡Mejores contactos, prácticamente SIN desbordamientos!

Sistema de matrices seccionales

Contactos estrechos y predecibles
sin desbordamientos

Sectional Matrix System
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¿Por qué usar un sistema de matrices
seccionales para las restauraciones de clase II?

Sistema de retención fácil de usar:
• La solución para todas las cavidades de clase II
• Ahora también para preparaciones cavitarias
más anchas
• Bandas contorneadas según la anatomía dentaria
• Contactos a la altura del contorno
• Los anillos proporcionan la separación óptima del
diente para unos contactos excelentes y estrechos

versus
Sistema estilo Tofflemire
No permite restaurar la anatomía proximal
• Contacto fino en los bordes marginales
• Espacio muy grande por debajo donde
se depositan los restos de comida
Unos resultados clínicos
sobresalientes con
materiales PROBADOS

• Mayor probabilidad de fractura, de interferencia
oclusal, de caries recurrentes y de periodontitis

¡Mejores contactos, prácticamente SIN desbordamientos!

Formulario de contacto
Por fax: 800 600 722
Por teléfono: 800 600 721
Correo electrónico: info@garrisondental.net
Quiero adquirir mi kit con la garantía de devolución del dinero de 60 días.

Consulta________________________________

Pedido: (se lo facilitará su distribuidor)

Calle, nº_________________________________

Cantidad

Nº art.

Precio por unidad
en €

Precio total en €

Ciudad/localidad________________________
Código postal___________________________
Teléfono________________________________
Correo electrónico_______________________

Depósito dental___________________________
en_______________________________________
Por favor, enviénme el newsletter mensual de Garrison

por correo postal

Fecha / Firma
_________________________________________

por email
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