Clearmet
Clearmet es una resina termoplástica, revolucionaria, libre
de monómero, aprobada por la FDA y específicamente
diseñada para una mayor durablidad y compatibilidad. A
diferencia de los parciales convencionales, Clearmet posee
un marco ligero y ultra transparente que se hace invisible
en la boca del paciente, quienes podrán disfrutar de un
parcial sin sabor y sin ganchos metalicos indeseables en
sus dientes. Es el único material para protésis parciales que
proporciona una estética exacta y natural, lo que hace que
nadie note que lleva una dentadura parcial en su boca.
El objetivo de Clearmet no es sólo mejorar sonrisas, sino,
lo más importante, mejorar la calidad de vida. Ahora los
pacientes tendrán más confianza que nunca con su nueva
apariencia! Clearmet es la única “opción clara” para
dentaduras parciales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

UNIT SPECIFICATIONS

CLEARMET

DIMENSIONES

1009225

Clear met, Pequeño

1009227

Clear met, Mediano

CA SOS

SE RECOMIENDA USAR
CLEARMET CON

		

Pequeño,1.77 inc (25.5 x 45mm)
Mediano,3.03 inc (25.5 x 77 mm)

PAQUETE 		

5 cartuchos/caja

DIAMOND D ® Y SLEDGEHAMMER
acrílicos de alto impacto

CARACTERÍSTICA S Y BENEFICIOS

1

Marco totalmente invisible en la boca del paciente

2

Resistente a manchas, bacterias y malos olores

3

Fácil de rebasar y reparar en zonas de presión al reborde alveolar

4

Se soporta y ajusta al diente, no al tejido

5

Es una excelente opción para pacientes con
enfermedades periodontales

6

Su 90% de capacidad de penetración dentro de la zona del
diente, crea una excelente retención

7

Compatible con los ganchos Itsoclear, los cuales son hechos
con el mismo material para la creación, reparación y ajuste de
parciales en clínica o laboratorio

8

Puede ser procesado en 2 simples pasos con sistemas de
inyección digital

9

Compatible con los sistemas de inyección digital de Valplast,
Myerson and TCS

10
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Fácil de pulir y de bajo mantenimiento

