PARA EL PACIENTE
La prótesis perfecta para pacientes parcialmente edéntulos que se preocupan por una
solución simple, estética y confortable.
Es una solución intermedia para pacientes esperando implantes.

Ventajas:
Prótesis esteticas, con una translucidez natural que mimetiza con los tejidos de la
encia y dientes, permitiendo remplazar los antiestéticos retenedores metálicos por
retenciones casi imperceptibles.
Por su reducido espesor y bajo peso específico, permite al paciente conservar una
buena fonética sin periodos de adaptación.
La baja porosidad del material, produce una buena adherencia a encia y paladares.
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Flexible pero irrompible.
Extremadamente ligeras.
Hipoalergénico, sin reacciones alérgicas.
Translúcido y sin sabor.
Resistente y fácil de limpiar.
Hidrofóbicas, sin cambio de color.
Estables en la boca.
Puede ser combinado con metal o con topes oclusales para reducir la resorción
ósea.
Duración hasta 5 años limitado por la duración de los dientes acrílicos.
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Nuevo material
flexible para la
confección de
prótesis removibles
mejores prestaciones
más ventajas
Flexible
Irrompible
Ligero
Hipoalergénico
Translúcido y sin sabor
Estable, no cambia de color
Hidrofóbico
Confortable y Estético
La prótesis perfecta para pacientes parcialmente edéntulos,
que se preocupan por una solución estética, sin cirugía,
confortable y económica.

Flexibilidad en buenas manos

Un material flexible y con gran potencial.
Partial Flex es un copolímero derivado de un grupo específico
conocido como olefinas, el cual por su naturaleza química, no
cambia de color y no se reblandece con la humedad.
• No contiene componentes poliméricos como la
hidroquinona o el cadmio.
• Buena resistencia al impacto.
• Es biocompatible, por lo que los pacientes no se ven
afectados por la aparición de reacciones alérgicas.
• Hidrófobo.
• Fácil de limpiar.
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APLICACIONES EN LA CLÍNICA DENTAL
Un material excelente para prótesis provisionales de larga
duración sobre implantes.
La solución perfecta para pacientes parcialmente desdentados,
que están interesados en una solución económica y sin cirugía.
• Hipoalergénico, por lo que es perfecto para todos los
pacientes. Especialmente los alérgicos a los monómeros de
la resina.
• Una prótesis dento-muco soportada.
Prótesis completa
para pacientes
alérgicos o
rompedentaduras.

Prótesis bilateral
con apoyos oclusales.

Prótesis bilateral
combinada con metal.

Bruxismo

Semirígidos
Biocompatible
De larga duración
Irrompible
No se desgasta

Consulte en su laboratorio habitual por el producto Partial Flex. Más resistente. Hidrofóbico. Fácil de limpiar. Biocompatible.

¡Consulte a su
Laboratorio
habitual!

