Para publicación inmediata
Keystone Industries presenta la resina termoplástica transparente,
“la clara elección” para dentaduras parciales ultra transparentes
Descripción: De los fabricantes del gancho Itsoclear, Keystone Industries acaba de anunciar el
lanzamiento oficial de Clearmet, una nueva resina ultra transparente que a través del moldeado por
inyección, se convierte en "la clara el ección" para las prótesis parciales estéticamente agradables.
Octubre 2016
GIBBSTOWN, N.J. – Keystone Industries, fabricante estadounidense del cierre Itsoclear y numerosos
productos de laboratorio de alta calidad, ha lanzado oficialmente la más nueva resina termoplástica
transparente. Clearmet, la elección clara para las prótesis parciales estéticamente agradables y
transparentes, ahora está disponible a través de la mayoría de los principales representantes y
distribuidores de la industria dental.
Esta nueva resina destinada a los laboratorios dentales en América del Norte, América Latina y
Europa está hecha con un material libre de monómeros que ha sido probado para no presentar
reacciones alérgicas conocidas. El material de Clearmet se distingue del resto del mercado por ser
resistente a las manchas, inodoro y prácticamente invisible dentro de la boca del paciente. Y al igual
que el popular compañero de Clearmet, el gancho Itsoclear, es fácil de ajustar, revestir y reparar.
El Dr. Dan Schwartz, quien ha estado usando el material de Clearmet durante unos años mientras
desarrollaba el producto con Keystone, cree que tendrá un éxito rotundo en la odontología.
“Clearmet es la próxima generación de la prótesis parcial”, dice Schwartz. “El material es ideal para
trabajar y el ajuste es perfecto. Cuando se hace necesario hacer ajustes, los mismos son fáciles de
hacer en la clínica del dentista. La respuesta de los pacientes ha sido excepcional”.
Michael Prozzillo, vicepresidente de ventas de Keystone, ha trabajado extensamente con el Dr.
Schwartz para que Clearmet pudiera lanzarse y que esté disponible para un mercado amplio porque
es vital para todas las personas involucradas. “Es realmente un producto que ha sido evaluado y
probado y que funciona, funciona bien y hace la diferencia para los usuarios finales”, dice Prozzillo.
Clearmet está disponible en dos tamaños diferentes, ambos considerados estándares de la industria:
pequeño y mediano. Tanto los pequeños (1.77", 25.5mm x 45mm) como los medianos (3.03",
25.5mm x 77m) vienen en paquetes de cinco cartuchos, y los precios al por menor sugeridos son $
55.75 y $ 68.05, respectivamente.
Uno de los objetivos principales de Clearmet ha sido no solamente mejorar las sonrisas, sino también
la calidad de vida del paciente. Desde su comienzo, Clearmet ha creado hermosas sonrisas en casos
reales para pacientes que antes estaban demasiado incómodos con una estructura metálica, para
sonreír.
“Puedo decirle sin reservas que este material es, por lejos, el mejor, más cómodo, más liviano
material de prótesis parcial que he usado”, dice el Dr. Louis Trovato de Hatboro, PA. “La respuesta
del paciente ha sido excepcional y estoy seguro de que nunca volveré a usar ningún otro material”.

No sólo los doctores están encantados de usar Clearmet, sino que los laboratorios dentales, también
lo están. “No sólo es el material más fácil con el que he trabajado, sino que los resultados superiores
lo hacen por lejos el mejor”, dice Frank Ricciardi, propietario del laboratorio dental RDL. “No necesita
ningún equipo especial y es extremadamente fácil de pulir. Ha ahorrado a mi laboratorio una
cantidad de tiempo y estrés”.
La resina Clearmet de Keystone ya está disponible a través de la mayoría de los representantes y
distribuidores en Norte América, Latino América y Europa. Para simplificar el pedido, Clearmet se
puede comprar a través de un distribuidor dental preferido en el sitio web de Keystone Industries.
Para obtener más información, consultar las últimas actualizaciones y hacer su pedido a través de un
distribuidor, por favor visite www.keystoneind.com.
Acerca de Keystone Industries
Keystone Industries, una compañía privada fundada en 1908, ha mantenido una sólida reputación
por la producción de productos dentales innovadores y de alta tecnología en los ámbitos operatorio,
de laboratorio y preventivo. Su dedicación es impulsada por la necesidad de proporcionar a los
clientes materiales de la mejor calidad, mientras que desarrollan productos que cumplan y superen
las expectativas de los clientes. Estas expectativas han continuado sobresaliendo ya que la empresa
ha seguido adelante con expansiones en todo el mundo.
Contacto
Para obtener más información sobre los productos dentales de Keystone Industries como Clearmet,
por favor comuníquese con los siguientes contactos, o busque Keystone Industries en línea en
www.keystoneind.com, http://www.facebook.com/KeystoneIndLATAM, @KeystoneInd en Twitter y
@KeystoneIndustries en Instagram.
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