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thermopress 400

Sistema de inyección para materiales termoplásticos
a una temperatura de hasta 400º C con un resultado
biocompatible y resistente.
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Nuestra empresa y su historia
La empresa bredent, que se dedica desde hace más de
35 años a la fabricación de productos para laboratorios técnicos
dentales y odontólogos y cuenta actualmente con una superficie
de producción que abarca 9.000 m², presenta un sistema de
inyección global para laboratorios técnicos dentales.
La aplicación de termoplásticos en la técnica dental no es algo
novedoso. Ya en 1958 se utilizó el primer equipo de inyección
mediante pistón en un laboratorio técnico dental.
En el año 2001 bredent presentó como primicia el sistema de
inyección thermopress en la feria IDS de Colonia (Alemania) y ha
seguido desarrollando esta tecnología hasta la actualidad. Este
continua e intensa labor de desarrollo ha valido la pena, como
demuestran sus resultados.
La maquina de inyección que bredent desea presentarles aquí, es
compacto e independiente, pues no precisa de fuentes externas
de presión, y permite la confección de prótesis dentales con un
ajuste de gran precisión y una extraordinaria homogeneidad.
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Mayor calidad de vida con una prótesis dental libre
de metal
La creciente cantidad de productos químicos y aditivos
en los alimentos así como de sustancias nocivas en el
medio ambiente nos afecta de forma negativa cada vez
más. La ampliación de las redes de telefonía móvil crea
campos electromagnéticos de alta frecuencia cada vez más
potentes que suponen otra fuente de contaminación para
el ser humano. Por todo ello, cada vez es mayor la demanda
de materiales muy biocompatibles y exentos de metales
para las prótesis dentales. En la actualidad los odontólogos
y los técnicos dentales disponen de soluciones que no
contienen metal para aquellas personas más sensibles,
impensables hace apenas unos años.
bredent ha contado con la colaboración de experimentados
odontólogos y técnicos dentales y las sugerencias de
muchos clientes para preparar un completo surtido de
productos que ofrece materiales de gran calidad y óptimos
resultados para satisfacer las necesidades de las personas
con alergias en el ámbito de las “prótesis dentales exentas
de metales“.
El sistema de inyección de bredent ofrece materiales
muy biocompatibles que a su vez resultan estéticos y
funcionales y suponen, por lo tanto, una solución óptima
para una prótesis dental nueva.
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¿Qué es el sistema de inyección thermopress 400?
La técnica de inyección es un proceso mediante el cual se inyecta a una presión
muy elevada un termoplástico de alto rendimiento en un molde. Hasta el presente
esta técnica sólo podía aplicarse mediante grandes máquinas industriales. En el
año 1958 se intentó por primera vez aplicar la técnica del moldeado por inyección
industrial para la confección de prótesis dentales. El desarrollo continuado ha hecho
posible lanzar al mercado un equipo de inyección de gran potencia. bredent es el
primer fabricante que ha conseguido desarrollar una maquina de inyección para
laboratorios técnicos dentales sin fuente de presión externa.

¿Qué ventajas ofrece al paciente?
Los diferentes materiales sanitarios que se usan para la fabricación y adaptación de
prótesis dentales producen con frecuencia alergias en personas sensibles.
Los materiales usados en la técnica de inyección, los llamados termoplásticos,
permiten al técnico dental la posibilidad de confeccionar prótesis dentales para
personas sensibles sin utiliar aditivos químicos o catalizadores. Esta opción supone
un valor añadido para el laboratorio que le hará destacar entre los demás, teniendo
en cuenta que cada vez es mayor la incidencia de alergias en las personas.

¿Por qué sin metal?
En la odontología restauradora las aleaciones de metales como el oro, el CrCo o la
amalgama son algunos de los materiales más importantes debido a la idoneidad de
sus características. Sin embargo, otras cuestiones como las alteraciones térmicas, el
sabor metálico y las reacciones alérgicas que producen en la boca estas aleaciones
metálicas aplicadas en la técnica dental han sido relegadas a un segundo plano.
Sólo a raíz del reciente aumento de alergias e incompatibilidades así como de
síntomas de intolerancia a los metales, que cada vez son más frecuentes, se ha
producido un cambio de criterio a la hora de elegir el material sanitario para
aplicaciones dentales en la odontología restauradora.

El equipo
El sistema de inyección thermopress 400 permite trabajar de forma cuidadosa
con materiales biocompatibles a la hora de confeccionar prótesis dentales de alta
calidad exentas de metal. Esto significa que no se requiere antiestéticos elementos
de fijación de metal para la prótesis dental.
La implantación de nuevos módulos de mando en el equipo permiten la aplicación
del sistema de mufla thermopress. Mediante este procedimiento el técnico dental
podrá alojar del modo habitual coronas y puentes en el equipo de moldeado por
inyección thermopress 400 y confeccionarlos de forma rápida y segura.

Garantizamos su éxito
Nos complace invitarles a nuestras actividades formativas en las modernas
instalaciones de que disponemos en Senden cerca de Ulm (Alemania).
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Prótesis dentales para personas sensibles

bre.crystal
bre.flex
Bio Dentaplast
bre.dentan
Bio XS
son materiales muy evolucionados para la fabricación de prótesis dentales
libres de metal cuya biocompatibilidad ha sido comprobada.
El sistema thermopress de inyección permite confeccionar prótesis dentales
de alta calidad de un modo cuidadoso con materiales biocompatibles. Por
lo tanto, no se requiere usar para la prótesis dental elementos de fijación
metálicos que resultan poco estéticos.
Los estudios realizados han revelado que los pacientes están muy
satisfechos con el resultado estético y con lo cómodo que les resultan los
implantes, además de no producir reacciones alérgicas.

Prospecto informativo
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Cinco termoplásticos de avanzado
desarrollo ofrecen una amplia gama de
aplicaciones
bre.crystal
Prótesis parciales y totales
bre.crystal es un material para bases protésicas que entusiasma a los profesionales y a
sus pacientes:
• Su aplicación se lleva a cabo sin usar monómeros ni catalizadores que produzcan
alergias.
• Por la particular forma de manipular este material se forman bases de elevada den
sidad que permiten el pulimentado sencillo y rápido para alcanzar un máximo brillo.
• La densidad del material evita la absorción de agua y reduce la coloración.

bre.flex

Trabajos protésicos parciales
Es cierto que en el pasado no tuvo una muy buena
acogida, sin embargo, en la actualidad la prótesis
parcial flexible está muy cotizada.
bre.flex es un material para bases protésicas exento al
100% de monómeros. Con él se obtiene prótesis parciales irrompibles y flexibles.
Los resultados garantizados que se obtienen con el equipo de moldeado por inyección
thermopress 400 permiten la confección de prótesis parciales y provisionales gráciles.
Mime a sus pacientes usando materiales de elevada biocompatibilidad.

Bio Dentaplast

El colado de modelos con ganchos exentos de metal
¿Por qué usar ganchos de metal si también los hay
del color del diente?
• ganchos y fijaciones libres de metal del color del
diente
• prótesis provisionales de larga duración irrompibles
sin requerir refuerzos aparatosos
• protector bucal nocturno finísimo y opaco

bre.dentan

Construcción de coronas y puentes
Este material se usa para coronas y puentes del color
del diente
• resistente a la rotura
• ajuste perfecto
• sin monómeros residuales

Bio XS

Construcción de coronas y puentes
Con la introducción en el mercado de Bio XS en el año
2005 bredent marcó un hito en el ámbito de las prótesis
dentales libres de metal. El material de alto rendimiento
Bio XS es un termoplástico semicristalino cuyas características
son convincentes:
• permite grosores de hasta 0,3 mm en los tabiques de las coronas
• los valores de la adhesión con composites y carillas dentales alcanzan más de
18 Mpa* (*Ensayo de unión por adhesión realizado en la Universidad de
Jena/Alemania en 2007)
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libre de resto de monómero
estable a la rotura
ajuste perfecto
altamente compatile

Nuestra resina para prótesis aguanta lo que
promete!
Con más de 25 años de experiencia, así como
satisfacción con los usuarios de “bre.crystal”
confirma las buenas características que tiene
el material

bre.crystal
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thermopress 400 en la confección de
prótesis totales
Ya en el año 1958 se desarrolló en estrecha colaboración con la industria de los
materiales sintéticos y con odontólogos y técnicos dentales experimentados la primera
receta para la termopasta de alto rendimiento bre.crystal (Polyan).
bre.crystal puede trabajarse en el equipo de moldeado por inyección thermopress 400
de forma sencilla y segura.
Este material es específico para personas más sensibles y cumple con las exigencias
actuales de los pacientes. Sus partículas filamentosas forman una densa retícula y
componen así un material altamente reticulado y compacto como base para las prótesis. Su resistencia a la rotura es diez veces mayor que la de los materiales convencionales.
bre.crystal es un termoplástico transparente y vidrioso cuya base se compone de polimetilmetacrilato. Está libre de peróxido de bencilo y óxidos de hierro, resulta perfectamente tolerable y minimiza el riesgo de reacciones alérgicas.

Ámbito de aplicación
Material base para prótesis parciales y totales.
Material base para férulas oclusales, duras y transparentes.

Contraindicaciones
Ganchos, piezas de ataches y piezas telescópicas.

bre.crystal
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Datos técnicos bre.crystal
Según la normativa DIN 1567:1999
bre.crystal
		

Valores comparativos
con termopolimerizado

Módulo de elasticidad:

2598 MPa

3200 MPa

Resistencia a la flexión
(según normativa 65 MPa):

85 MPa

74 MPa

Contenido de monómero residual:

0,2 %

1,0 - 6,0 %

Absorción de agua:

0,35 %

5,97 µg/mm3

Tiempo de polimerización:

2 – 3 min.

30 – 60 min.

Pulido:

Con productos clásicos para pulir

Reparación:

Polvo / líquido con base de PMMA
Wipo-Dur
Rebase

Parámetros de aplicación:

maquina de inyección thermopress 400
260 °C

Polvo / líquido
Procedimiento de mezclado		

Unión adhesiva
Para obtener una adhesión segura en dientes confeccionados se recomienda
asperizar la superficie y aplicar el conector de adhesión.

Reparable / ampliable
Con el material reparador Wipo-Dur (autopolimerizable) es posible reparar bre.
crystal de forma rápida y sencilla. Para obtener una reparación / reforrado de buena
calidad se recomienda aplicar el procedimiento del rebase con bre.crystal.

Colores

transparente

rosa 1

rosa 2

rosa 3

rosa veteado

Bibliografía relacionada con bre.crystal
Ensayo para la comprobación de sensibilización: Ensayo de maximación de Magnusson y Klingmann
según ISO 10993-10; Proyecto nº: 010915-30/3 Plaquitas para ensayos bre.crystal (Polyan)
Medical Device Services, Informe nº: 207050108
Resultado: Ninguno de los animales de laboratorio ha mostrado reacción de tipo alguno.
21.06.2001
„Überprüfung moderner Prothesenbasiskunststoffe nach der ISO 1567:1999“ (Comprobación de materiales
sintéticos modernos usados como base para prótesis según la norma ISO 1567:1999)
Dr. Ernst Ulrich Rosenbauer, doctorado en nov. 2000; Universidad de Colonia Prof. Niedermeier
„Prothesen aus Thermoplast, Spritzgussverfahren im Kartuschensystem“ (Prótesis de termoplásticos, moldeado por inyección con el sistema de cartuchos)
Dr. Karl Wirz; Womrath; publicado en Dental-Labor junio 1993
„Die verschiedenen Prothesenherstellungsverfahren unter besonderer Berücksichtigung der thermoplastischen Methode“ (Diferentes procedimientos de fabricación de prótesis teniendo especialmente en
cuenta el método termoplástico); Prof. Marx Universität Maguncia; Edición especial de Der freie Zahnarzt;
Número 2/1983

bre.crystal
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Hoja de datos para el pedido de bre.crystal
Artículo

REF

Presentación

Color

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P32 4

Envase de 20 x 24 g

Crystal-clear

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P33 0

Envase de 20 x 30 g

Crystal-clear

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P30 5

A granel 1 x 500 g

Crystal-clear

bre.crystal Plaquita para la prueba de alergia

992 503P 2

1 unidad

Crystal-clear

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P12 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 1

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P13 0

Envase de 20 x 30 g

rosa 1

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P10 5

A granel 1 x 500 g

rosa 1

bre.crystal Plaquita para la prueba de alergia

992 503P 1

1 unidad

rosa 1

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P22 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 2

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P23 0

Envase de 20 x 30 g

rosa 2

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P20 5

A granel 1 x 500 g

rosa 2

bre.crystal Plaquita para la prueba de alergia

992 503P 4

1 unidad

rosa 2

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P42 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 3

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P43 0

Envase de 20 x 30 g

rosa 3

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P40 5

A granel 1 x 500 g

rosa 3

bre.crystal Plaquita para la prueba de alergia

992 503P 5

1 unidad

rosa 3

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P02 4

Envase de 20 x 24 g

rosa veteado

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P03 0

Envase de 20 x 30 g

rosa veteado

bre.crystal Material para bases de prótesis

540 0P00 5

A granel 1 x 500 g

rosa veteado

bre.crystal Plaquita para la prueba de alergia

992 503P 0

1 unidad

rosa veteado

Materiales y equipos accesorios de bre.crystal
Artículo

REF

Presentación

Aplicación

Thixo-Rock Escayola de clase IV

570 0005 1

5 x 2 kg

Confección de modelos, para alojar en la cubeta		

Acrylic Sep Aislamiento de resina-escayola
520 0029 1
250 ml
Aislamiento
bre.crystal para escayola					
Acrylic Sep Aislamiento de resina-escayola
bre.crystal para escayola

520 0029 4

750 ml

Aislamiento

Conector de adhesión
520 0029 2
50 ml
Unión adhesiva para escayola
bre.cystal - Dientes para confección					
Dentasil Shore 65 Silicona de protección para dientes 520 0029 6

2 x 50 ml

Protege los dientes en la cubeta

Cera para canal de inyección de resina 10 mm

430 0741 0

275 g

Canales de inyección 		

Cera para canal de inyección de resina 7 mm

430 0172 0

220 g

Canales de inyección		

Wipo-Dur rosa 1 líquido

540 0RF0 5

500 ml

Material de reparación bre.crystal pink 1

Wipo-Dur rosa 1 polvo

540 0RP0 5

500 g

Material de reparación bre.crystal pink

Fresa de adiamantada Vb2

340 0083 0

1 unidad

Retención circular en los dientes confeccionados

Diacryl-Surtido de fresas

340 0107 0

Envase de 6 piezas

Facilita el trabajo

Envase de pulido para resinas

350 0084 0

Envase

Pulido previo y abrillantado

Aislamiento de escayola

540 0013 5

750 ml

Aislamiento de escayola contra escayola

bre.crystal
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flexible
irrompible
alta biocompatibilidad

bre.flex es un material para bases protésicas
libre al 100% de monómeros que se utiliza
para fabricar prótesis parciales irrompibles
y flexibles. Los pigmentos utilizados para
bre.flex no contienen cadmio ni óxidos
de metales y cumplen con la normativa
de exigencias biológicas para productos
dentales (DIN EN ISO 10993).
La termoplástico bre.flex es muy fluida
y destaca por sus estupendas cualidades.
Permite la obtención garantizada de
piezas inyectadas de cera gráciles y finas
con capas de un grosor de apenas 0,5 mm.

bre.flex

14

bre.flex 2nd edition para prótesis parciales

¿Por qué usar bre.flex 2nd edition para prótesis parciales?
Ventajas
Sin ganchos de metal, los ganchos del color de la encía se funden con el diente natural.
Mejor estabilidad del color que otros materiales sintéticos flexibles. Extremadamente flexible.
Puede ampliarse y rebasarse. Permanece plástico de forma duradera sin quebrarse. Cómodo,
inerte y duradero.

Ámbito de aplicación
Prótesis parciales extraíbles con una atractiva estética y que cumplen todas las exigencias de
funcionalidad y comodidad.
Ideal para pacientes que se han decidido por una prótesis dental extraíble, pero que desean
prescindir de ganchos metálicos.
Perfectamente adecuado para pacientes con alergia a los monómeros. Solución ideal para la
fase de cicatrización de prótesis dentales fijadas sobre implantes. Prótesis parcial flexible casi
invisible y sin ganchos metálicos. Se combina extraordinariamente con esqueléticos y trabajos
combinados.

Contraindicaciones
Prótesis totales, coronas y puentes, ataches

bre.flex
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Datos técnicos bre.flex 2nd edition
bre.flex 2nd edition

Resistencia a la flexión (según normativa 65 MPa):

90 MPa

Contenido de monómero residual:

0%

Absorción de agua 24H a 23 °C:

1,1 %

Densidad / peso específico a 23 °C:

1,02 g/m³

Tiempo de polimerización:

90 s (en el thermopress 400)

Pulido:

Fácil pulido con productos habituales para pulir resinas

Reparación:

Mediante la reparación de la base con bre.flex 2nd edition es posible
rebasar o ampliar una prótesis parcial flexible

Datos técnicos de bre.flex
bre.flex

Resistencia a la flexión (según normativa 65 MPa):

115 MPa

Contenido de monómero residual:

0%

Absorción de agua 24H a 23 °C:

2,5 - 3,5 %

Densidad / peso específico a 23 °C:

1,14 g/m³

Tiempo de polimerización:

90 s (en el thermopress 400)

Pulido:

Producto específico para pulir resinas con régimen bajo de vueltas

Reparación:

Rebase

Unión
Para obtener una unión segura con los dientes confeccionados se requiere una
retención mecánica. bre.flex 2nd edition no apuesta por las uniones químicas con
dientes confeccionados. Recomendamos una perforación de 0,8 - 1,5 mm en sentido
de mesial a distal para la retención.

Reparable / ampliable
bre.flex 2nd edition no puede ampliarse ni repararse mediante rebase.

Colores bre.flex 2nd edition

transparente

rosa 2

rosa veteado

rosa 4

Bibliografía relacionada con bre.flex
Ensayo para la comprobación de sensibilización: Test de maximización de Magnusson y Klingman
según ISO 10993-10; plaquitas para ensayos 010915-30/2 bre.flex rosa (Flexiplast rosa)
Resultado: No se observaron reacciones de ningún tipo en los animales de laboratorio.
12.06.2001
Ensayo para la comprobación de citotoxicidad, proliferación L929
Según DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Plaquitas para ensayos bre.flex rosa (Flexiplast rosa)
Resultado: No se observó en el material protésico bre.flex (Flexiplast) rastro alguno de ninguna sustancia de
efecto tóxico para las células tras 24 horas de contacto continuado. El material no muestra citotoxicidad.

bre.flex
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Hoja de datos para el pedido de bre.flex
Artículo

REF

Presentación

Color

bre.flex Prótesis parciales

540 0F11 6

Envase de 20 x 16 g

translúcido

bre.flex Prótesis parciales

540 0F12 4

Envase de 20 x 24 g

translúcido

bre.flex Prótesis parciales

540 0F10 5

A granel 1 x 500 g

translúcido

bre.flex Plaquita para la prueba de alergia

992 503F 1

1 unidad

translúcido

bre.flex Prótesis parciales

540 0F01 6

Envase de 20 x 16 g

rosa 1

bre.flex Prótesis parciales

540 0F02 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 1

bre.flex Prótesis parciales

540 0F00 5

A granel 1 x 500 g

rosa 1

bre.flex Plaquita para la prueba de alergia

992 503F 0

1 unidad

rosa 1

bre.flex Prótesis parciales

540 0F41 6

Envase de 20 x 16 g

rosa 2

bre.flex Prótesis parciales

540 0F42 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 2

bre.flex Prótesis parciales

540 0F40 5

A granel 1 x 500 g

rosa 2

bre.flex Plaquita para la prueba de alergia

992 503F 3

1 unidad

rosa 2

bre.flex Prótesis parciales

540 0F31 6

Envase de 20 x 16 g

rosa 3

bre.flex Prótesis parciales

540 0F32 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 3

bre.flex Prótesis parciales

540 0F30 5

A granel 1 x 500 g

rosa 3

bre.flex Plaquita para la prueba de alergia

992 503F 4

1 unidad

rosa 3

Hoja de datos para el pedido de bre.flex 2nd edition
bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F81 6

Envase de 20 x 16 g

clear

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F82 4

Envase de 20 x 24 g

clear

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F80 5

A granel 1 x 500 g

clear

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F61 6

Envase de 20 x 16 g

rosa veteado

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F62 4

Envase de 20 x 24 g

rosa veteado

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F60 5

A granel 1 x 500 g

rosa veteado

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F51 6

Envase de 20 x 16 g

rosa 2

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F52 4

Envase de 20 x 24 g

rosa 2

bre.flex 2nd edition

Prótesis parciales

540 0F50 5

A granel 1 x 500 g

rosa 2

Materiales y equipos accesorios de bre.flex
Artículo

REF

Presentación

Aplicación

Expando-Rock, Escayola expansivo

570 0ER0 5

Cubo de 5 kg

Confección de modelos

Thixo-Rock Escayola de clase IV

570 0005 1

5 x 2 kg

Para alojar en la cubeta

Aislamiento de escayola

540 0013 5

750 ml

Aislamiento de escayola contra escayola

Cera para canal de inyección de resina 10 mm

430 0741 0

275 g

Fijar canales de colado

Cera para canal de inyección de resina 7 mm

430 0172 0

220 g

Fijar canales de colado

Diatit-Multidrill Ø 1,5

330 0073 0

1 unidad

Retenciones en dientes confeccionados

Fresadora para silicona

S 263 QG 60

1 unidad

Trabajos con bre.flex

Fresa Diacryl, puntiaguda

340 0102 0

1 unidad

Trabajos con bre.flex

Pintura laca UV verde

540 0100 5

1 x 20 ml

Aislamiento de escayola contra bre.flex

bre.flex

17

Bio Dentaplast
prótesis provisionales de larga
duración
ganchos del color de los dientes
prótesis dental exenta de metal
características extraordinarias
del material
ajuste perfecto
protege la dentina
no tiene sabor metálico

Bio Dentaplast
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¿Qué es Bio Dentaplast?

Bio Dentaplast es un tecnopolímero cuya base es el polioximetileno. Su elevada cristalinidad le
confiere al material Bio Dentaplast unas extraordinarias características (cuanto mayor es el grado
de cristalinidad de una resina, mayor dureza alcanza).
El extraordinario comportamiento fisiológico y el amplio espectro de las características mecánicas
permiten su aplicación en múltiples áreas de la protésica dental.

Modelado en cera Biotec

Fabricado con el equipo de moldea- Enfriado en 20 minutos
do por inyección thermopress 400

estético, libre de metal, cómodo
de llevar

ligero como una pluma y apenas visible

un gran número de aplicaciones

Aplicaciones clínicas
•
•
•
•
•

Aparatos correctores de aspecto estético
Separadores postoperativos o prótesis de enganche
Prótesis parciales, esqueléticos con gancho libres de metal
Estructuras de apoyo, estructuras para prótesis provisionales
Férulas del color de los dientes

Contraindicaciones
• Bases de prótesis
• Contrafuertes de implantes
• Espigas radiculares, coronas y puentes (cementados)

Bio Dentaplast
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Características mecánicas y químicas

Bio Dentaplast

Módulo E/ Módulo de flexión (ISO 178):

2800 MPa

Resistencia a la flexión (según normativa 65 MPa):

68 MPa

Contenido de monómero residual:

0%

Absorción de agua 24H a 23 °C:

0,20 %

Densidad / peso específico a 23 °C:

1,40 g/m³

Tiempo de polimerización bajo presión
en el thermopress 400:

120 s

Temperatura de trabajo:

190 – 230 °C

Grado máx. de temperatura duradera:

< 100 °C

Pulido:

Producto específico para pulir resinas con régimen bajo de vueltas

Reparación:

Las pequeñas oquedades pueden repararse con ayuda de Thermopen

Adhesión química:

Adhesivo con base de etil-2-cianacrilato
bredent recomienda adhesivo para hembras REF 540 0103 2, 540 0103 1

Bio Dentaplast es un tecnopolímero cuya base es el polioximetileno. Su elevada
cristalinidad le confiere al material Bio Dentaplast unas extraordinarias
características (cuanto mayor es el grado de cristalinidad de una resina, mayor
dureza alcanza).
El extraordinario comportamiento fisiológico y el amplio espectro de las características mecánicas permiten su aplicación en múltiples áreas de la protésica dental.

Colores

Color del diente
Dentin A1

Color del diente
Dentin A2

Color del diente
Dentin A3

Color del diente
Dentin B2

Color del diente
Dentin B3

Las características que ofrece Bio Dentaplast sólo se pueden garantizar cuando el
material se trabaja utilizando un equipo de moldeado por inyección (thermopress 400,
bredent), que permite controlar de forma constante la temperatura de fundición, los
tiempos de ablandamiento correspondientes, la inyección y el posterior enfriamiento manteniendo una presión constante.

Referencias
En la técnica dental se lleva aplicando resinas con base de polioximetileno desde 1986.
El material Bio Dentaplast se usa con buenos resultados en ortodoncia restauradora
en la fabricación de ganchos sobre prótesis extraíbles, prótesis parciales, puentes
extraíbles, distanciadores postoperatorios, estructuras de apoyo para prótesis
provisionales y matrices de ataches (vs 3, bredent).
Durante los últimos diez años se ha publicado más de 50 trabajos o artículos
especializados sobre la manipulación de polioximetileno en el campo de la odontología.

Bio Dentaplast
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Hoja de datos para el pedido Bio Dentaplast

Artículo		

REF

Presentación

Color

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA11 6

Envase de 20 x 16 g

A1

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA12 0

Envase de 20 x 20 g

A1

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA10 5

A granel 1 x 500 g

A1

Bio Dentaplast Plaquita para la prueba de alergia

992 50BA 1

1 unidad

A1

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA21 6

Envase de 20 x 16 g

A2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA22 0

Envase de 20 x 20 g

A2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA20 5

A granel 1 x 500 g

A2

Bio Dentaplast Plaquita para la prueba de alergia

992 50BA 2

1 unidad

A2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA31 6

Envase de 20 x 16 g

A3

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA32 0

Envase de 20 x 20 g

A3

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BA30 5

A granel 1 x 500 g

A3

Bio Dentaplast Plaquita para la prueba de alergia

992 50BA 3

1 unidad

A3

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB21 6

Envase de 20 x 16 g

B2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB22 0

Envase de 20 x 20 g

B2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB20 5

A granel 1 x 500 g

B2

Bio Dentaplast Plaquita para la prueba de alergia

992 50BB 2

1 unidad

B2

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB31 6

Envase de 20 x 16 g

B3

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB32 0

Envase de 20 x 20 g

B3

Bio Dentaplast Esquelético con ganchos libre de metal, coronas y puentes

540 BB30 5

A granel 1 x 500 g

B3

Bio Dentaplast Plaquita para la prueba de alergia

992 50BB 3

1 unidad

B3

Materiales y equipos accesorios Bio Dentaplast
Artículo

REF

Presentación

Aplicación

Expando-Rock, Escayola expansivo

570 0ER0 5

Set

Confección de modelos			

Thixo-Rock Escayola de clase IV
570 0005 1
		
Aislamiento de escayola
540 0013 5
		
Biotec Bebederos
430 0804 0
		
Gancho para premolares arqueado
430 0748 5

5 x 2 kg

Para alojar en la cubeta			

750 ml

Aislamiento de escayola contra escayola 			

250 g

Bebederos para Bio Dentaplast

10 bandejas

Perfiles de gancho para Bio Dentaplast

Retenciones en forma de peine

430 0157 5

25 unidades

Bebederos para Bio Dentaplast 		

Perfiles de maxilar inferior 2,45 x 4,3 mm

430 012A 0

30 unidades

Bebederos para Bio Dentaplast		

Planchas de cera con nervaduras, medianas, 0,6 mm

430 0162 1

15 unidades

Bebederos para Bio Dentaplast

Pintura laca UV verde

540 0100 5

1 x 20 ml

Aislamiento de escayola contra Bio Dentaplast

Giflex-TR Disco separador de diamante

340 0002 0

37 mm

Separación controlada de los canales de inyección

Fresa Diacryl para papilas

340 0105 0

1 unidad

Permite acabados gráciles

		

Abraso-Gum Acryl Surtido
350 0099 2
Envase de 5 piezas Los pulidores de resina son de grado grueso,
			
medio y fino, abrasan y alisan en un mismo
			
proceso de trabajo.
Cepillos hexagonales de pelo de cabra blancos, 19 mm 520 0015 1

15 unidades

Pulido previo

Abraso-Starglanz

520 0016 3

2 x 50 ml

Pulido abrillantador

Dentaclean Detergente para prótesis

520 0099 2

1000 ml

Para la limpieza de Bio Dentaplast

Bio Dentaplast
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resistente a la rotura
ajuste perfecto
sin monómeros residuales

bre.dentan

22

Coronas y puentes de bre.dentan
bre.dentan es un termoplástico modificado que se transforma con la ayuda del sistema de
inyección thermopress 400 sin monómeros ni catalizadores para el fraguado irritantes y con
el que se construyen coronas y puentes translúcidos. El contenido de monómero residual se
encuentra por debajo del 0,3 %, por lo que se reducen las irritaciones en las mucosas.
• Elevada resistencia a la rotura
• La elevada densidad del material permite un fácil pulido y reduce la deposición de placa.

El modelado de cera se efectúa
con cera Biotec.

Introducido en el revestimiento
con la ayuda del sistema de mufla
thermopress 400.

La armonización de los componentes incrementa la seguridad.

Con el sistema de inyección thermopress 400 puede fabricarse productos con un alto grado de precisión y un
acabado de calidad, lo que le garantizará el éxito duradero de su negocio.

Ámbito de aplicación
Coronas y puentes, férulas oclusales fijas del color de los dientes

Contraindicaciones
Ganchos, piezas de ataches, piezas telescópicas

bre.dentan
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Hoja de datos para el pedido de bre.dentan
Artículo

REF

Presentación

Color

bre.dentan Coronas y puentes

540 0DA1 6

Envase de 20 x 16 g

Dentin A

bre.dentan Coronas y puentes

540 0DB1 6

Envase de 20 x 16 g

Dentin B

bre.dentan Coronas y puentes

540 0DC1 6

Envase de 20 x 16 g

Dentin C

bre.dentan Plaquita para la prueba de alergia

992 503D A

1 unidad

Dentin A

bre.dentan Plaquita para la prueba de alergia

992 503D B

1 unidad

Dentin B

bre.dentan Plaquita para la prueba de alergia

992 503D C

1 unidad

Dentin C

Materiales y equipos accesorios de bre.dentan
Artículo

REF

Presentación

Aplicación

Biotec Cera para modelar gris

510 0061 0

60 g

Modelado

Barra de colado de cera arqueada 4 mm
430 084B 4
50 unidades
Fijar canales de colado del modelado de cera
				
thermopress 400 Sistema de mufla
360 0123 0
Juego de 5 piezas
6º Sistema de mufla para revestir
1 Formador de zócalo de acero inox.
1 Cilindro de metal
1 Distanciador de aluminio
1 Cilindro de silicona 6
1 Bloque de resina
1 Revestimiento Brevest Rapid
570 0002 5
Envase de 2 piezas
20 bolsas de 200 g cada una			
1 x 100 ml Bresol R
1 Cilindro de medición 60 ml

Revestir los objetos de cerámica
Sistema de mufla

Aurogum Pulidor de silicona
Lenteja 4 x 22 mm

PLE G221 2

12 unidades

Prepulido

Mandril rápido T. 2

360 0115 3

10 unidades

Para la sujeción de las ruedas de silicona

Abraso-Fix Cepillos redondos

350 0075 2

8 unidades

Para el pulido previo de bre.dentan

bre.dentan
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Mayor calidad de vida con
prótesis dentales sin metal

La creciente cantidad de productos químicos y aditivos
en los alimentos así como de sustancias nocivas en el
medio ambiente nos afecta de forma negativa cada vez
más. La ampliación de las redes de telefonía móvil crea
campos electromagnéticos de alta frecuencia cada vez
más potentes que suponen otra fuente de contaminación
para el ser humano. Por todo ello, cada vez es mayor la
demanda de materiales muy biocompatibles y exentos de
metales para las prótesis dentales. En la actualidad los
odontólogos y los técnicos dentales disponen de
soluciones que no contienen metal para aquellas personas más sensibles, impensables hace apenas unos años.
bredent ha contado con la colaboración de experimentados odontólogos y técnicos dentales y las sugerencias
de muchos clientes para preparar un completo surtido de
productos que ofrece materiales de gran calidad y óptimos
resultados para satisfacer las necesidades de personas con
alergias en el ámbito de las “prótesis dentales exentas de
metales“.
El sistema de inyección de bredent ofrece materiales
muy biocompatibles que a su vez resultan estéticos y
funcionales y suponen, por lo tanto, una solución óptima
para una prótesis dental nueva.

bre.dentan
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extrema resistencia
sin metal			
ligero como una pluma

Bio XS
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Soluciones sin aplicación de metal para
el futuro - la resina de alto rendimiento
Bio XS
Bio XS es un termoplástico pigmentado, lineal y semicristalino que puede trabajarse
de forma sencilla y segura con el sistema de inyección thermopress 400 para obtener
piezas moldeadas de uso técnico dental. La elevada presión del equipo de moldeado
por inyección disminuye el encogimiento, asegura una forma precisa y garantiza un
ajuste perfecto del producto resultante de la inyección. Bio XS se presenta en forma
de granulado en cartuchos.

Descripción
Bio XS pertenece a la familia de la polietercetona. Se trata de un material que cumple
con las exigencias de los termoplásticos de alto rendimiento, ofreciendo así una combinación única de notables características:
• Su resistencia a temperaturas elevadas (hasta 300 °C) permite la esterilización de las
piezas de moldeo.
• Su gran resistencia y rigidez permite un diseño grácil de las prótesis dentales.
• No tiene un comportamiento eléctrico, por lo tanto no hay elementos galvánicos en
la boca ni corrosión.
• La baja absorción de humedad reduce la coloración.
• El ínfimo grado de desgaste permite el diseño de superficie masticatorias.
• Los valores óptimos de adhesión con
los composites garantizan la perfecta unión con materiales de
revestimiento.

Bio XS a modo de cofias contra la fricción en la
construcción de telescópicos
• finísimo
• sin pérdidas por fricción
• libre de metal

Ámbito de aplicación
Estructuras para revestir sin metal (revestir con composite) para la construcción de
coronas y puentes con una pieza intermedia como máximo, trabajos de ataches o
telescópicos, estribos de refuerzo y uniones transversales.

Contraindicaciones
El granulado Bio XS no es adecuado para la fabricación de implantes, estructuras de
espigas, prótesis totales y parciales, inlays, férulas oclusales y ganchos pequeños.

Bio XS
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Datos técnicos Bio XS
Bio XS

Módulo de elasticidad / reistencia a la tracción:

97 MPa / 23 °C

Resistencia a la flexión:

170 MPa a 23 °C

Resistencia a la presión:

118 Mpa a 23 °C

Dureza Rockwell:

126 (R-Skala)

Contenido de monómero residual:

0%

Absorción de agua 24 H a 23 °C:

0,5 %

Densidad / peso específico:

1,38 g/cm3

Pulido:

Con productos clásicos para pulir

Reparación:

No es posible

Valores de adhesión con los materiales de revestimiento en la tabla anexa.

Valores de adhesión de Bio XS

Resistencia al cizallamiento y la presión en MPa

Para una adhesión segura con composites se recomienda aumentar la superficie mediante cristales de retención y un acondicionamiento con la adhesivo de
bredent Primer visio.link.

Comprobación de la unión de Bio XS con visio.link
30
25
20
15
10
5
0

Materiales estructurales / sistema de unión

Comprobación de la unión
Universidad de Jena (Prof.)

Colores

blanco crema
Bibliografía relacionada con Bio XS
El material cuenta con una extraordinaria resistencia contra la mayoría de las sustancias químicas, así como
una resistencia total a la hidrólisis hasta 200 °C (permite la esterilización), lo que significa que no se producen
desprendimientos por medio del agua de elementos componentes de Bio XS. Por lo tanto se trata de un material
resistente para su uso en la boca.
Bio XS cumple con las exigencias para considerarse biocompatible, según dicta DIN EN ISO 10993-1;
Se han realizado las pruebas pertinentes para comprobar la existencia de características sensibilizantes así
como la citotoxicidad del granulado según la norma DIN EN ISO 10993-10, -12 del 02.07.01 y de la proliferación de L929 según DIN EN ISO 10993-5,-12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01.

Bio XS
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Hoja de datos para el pedido de Bio XS
Artículo

REF

Presentación

Color

Bio XS blanco crema high preformance coronas y puentes

540 XS00 8

Envase 5 x 8 g

blanco crema

Bio XS blanco crema high preformance coronas y puentes

540 XS01 6

Envase 5 x 16 g

blanco crema

Bio XS blanco crema preformance coronas y puentes

540 XS00 5

500 g

blanco crema

Bio XS Plaquita para la prueba de alergia

992 503X 0

1 unidad

blanco crema

Materiales y equipos accesorios Bio XS
Artículo

REF

Presentación

Aplicación

thermopress 400 Sistema de mufla

360 0123 0

Set

Revestir

Brevest Rapid 1 Revestimiento

570 160R 4

Set

Revestir

Barra de colado de cera arqueada 4 mm

430 084B 4

50 unidades

Fijar canales de colado del modelado de cera

Abraso-Starglanz

520 0016 3

2 x 50 ml

Abrillantado

Dentaclean Desinfectante para prótesis

520 0099 2

1000 ml

Para la limpieza de Bio Dentaplast

Bio XS
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thermopress

thermopress 400
No requiere equipamiento
auxiliar, como botellas de CO2
o aire presurizado, por lo que
se ahorra costes y tiempo.
Resulta más fácil y seguro
obtener resultados perfectos
con el sistema de inyección ya
que no puede
producirse una
caída de
presión.

Mayor comodidad gracias
a la fácil programación y al
sencillo manejo del equipo.

Esta forma de trabajar
supone un ahorro de tiempo,
pues ambas cámaras de
calentamiento funcionan en
paralelo.

El proceso de inyectado sólo
puede funcionar si la tapa
está cerrada, ofreciendo así
mayor seguridad. La salida
automática del cartucho tras
desbloquear el mandril de
sujeción permite una cómoda
extracción de la cubeta.

Sistema de inyección para termoplásticos,
temperatura hasta 400° C, biocompatible
y resistente

El proceso de calentamiento se ve acelerado
gracias a los módulos de alto rendimiento.
La resina se mantiene a una temperatura
constante y adecuada para preservar el
material mediante dos módulos calefactores.

El mecanismo de guiado y fijación sujeta
con seguridad la cubeta dentro del equipo.
Esto permite la trasmisión total de la
fuerza durante el proceso de inyección sin
que se produzcan pérdidas de energía.

Prospecto informativo
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Sistema de mufla thermopress 400
thermopress 400 permite fabricar de forma sencilla y con ahorro de
tiempo coronas y puentes.

Ya no se requiere aplicar la antigua técnica
con cubetas.

Brevest Rapid 1 permite compensar la
contracción necesaria de la resina por
medio de un ajuste exacto de la expansión.

El modelado de cera se fija sobre el zócalo
de metal y se reviste del modo tradicional.

Disponer de nuevo la mufla sobre el zócalo
y rodearla con el cilindro metálico. El
cilindro metálico sólo puede rodear la
mufla.

Apretar el tornillo del cilindro de metal e
insertar a continuación el bloque de resina
a modo de contraapoyo para la presión de
moldeo.

La mufla se dispone en el thermopress 400
y se fija con los tornillos. A continuación se
inicia el proceso de inyección.

Modelado de cera

Estructura de resina inyectada
Materiales y equipos accesorios thermopress 400:
1 Marco para desenmuflar y émbolo*
1 Alicate para cartuchos*
1 Gancho y llave Allen para cubeta*
1 Cubeta pequeña* (L 122 mm, An 102 mm , Al 72 mm)
1 Cubeta grande (L 140 mm, An 102 mm, Al 72 mm)
1 Cepillo limpiador
1 thermopaste 400 Lubricante especial, 50 g*
Expando-Rock-Set
5 kg Escayola expansivo, 500 ml Expandosol

REF 140 0090 4
REF 140 0090 6
REF 140 0091 2
REF 140 0090 3
REF 140 0090 5
REF 110 0040 2
REF 540 0105 1
REF 570 0ERS 5

thermopress Set de iniciación (cartuchos)
5 x 30 g bre.crystal rosa 1
3 x 24 g bre.crystal transparente
5 x 24 g bre.flex rosa 1
2 x 20 g bre.flex rosa 2

2 x 16 g bre.dentan A
3 x 16 g Bio Dentaplast A2
REF 140 0090 2

thermopress 400 Surtido S1 (cartuchos)
1 x 250 ml Acrylic Sep
5 x 30 g bre.crystal rosa 1
1 x 20 ml laca para muñones,
5 x 24 g bre.flex rosa 1
fotopolimerizable, transparente
5 x 16 g bre.dentan A
5 x 16 g Bio Dentaplast A3
REF 540 S000 1
thermopress 400 Surtido S2 (cartuchos)
5 x 16 g Bio Dentaplast B3
5 x 16 g Bio Dentaplast A2
1 x 250 ml Acrylic Sep Aislamiento sintético
5 x 16 g Bio Dentaplast A3
5 x 16 g Bio Dentaplast B2
REF 540 S000 2

thermopress 400 Conjuto de materiales
y equipos accesorios (aparato)
7 piezas
REF 110 0040 1
Véase arriba, Materiales y equipos accesorios t
hermopress 400:
Los artículos que llevan un asterisco* forman parte del
Envase de thermopress 400 Materiales y equipos
accesorios.

Programa de cursos y formación continua
Curso de 2 días (Senden)
REF 950 0020 0
thermopress 400 Prospecto informativo
REF 992 9450 D
thermopress 400 Información para pacientes
REF 000 1350 D
thermopress 400 CD del sistema
REF 992 946 EX

Prospecto informativo
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thermopress

Cursos y formación
Le proporcionamos las herramientas para el éxito. bredent se
complace en invitarles a su moderno laboratorio en Senden, donde
se imparten los cursos de formación continua. Los cursos, cuya
duración es de dos días, suponen una magnífica oportunidad para
conocer las múltiples aplicaciones del sistema de inyección thermopress 400.
También podemos organizar cursillos en su laboratorio dental sin
importa en qué lugar del mundo se encuentre.
Obtenga más información llamándonos por teléfono.
Las fechas de los cursos se encuentran en http://www.bredent.
com/de/bredent/events/courses

Prospecto informativo
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thermopress 400
Módulo 01- Curso de formación
básica
Conocimientos previos
Formación de técnico dental
Descripción del curso/taller
Para las personas con un alto grado de sensibilidad que no toleran las aleaciones
usuales (metales) de las prótesis dentales resulta complicado encontrar una prótesis dental que no contenga metal, ofrezca una buena compatibilidad y además
sea resistente.
El sistema de inyección thermopress 400 ofrece una amplia gama de posibilidades para la creación de prótesis dentales exentas de metal y muy compatibles.
Con la ayuda de nuestros expertos aprenderá paso a paso cómo confeccionar de
forma rápida y segura piezas de moldeo de preciso ajuste con la técnica de moldeado por inyección. Este cursillo, cuya duración es de un día, ofrece a los asistentes la posibilidad de conocer las diferentes aplicaciones que ofrece el sistema
de inyección thermopress 400. Además se indicará a los participantes cuáles son
las indicaciones así como las contraindicaciones de los diferentes materiales y
ellos mismos podrán confeccionar prótesis dentales exentas de metal.
Contenido
1. Parte teórica:
• Formación intensiva de la aplicación del equipo thermopress 400
• Formación intensiva sobre el sistema, es decir los materiales, sus aplicaciones y
su procesado.
• Demostración en directo del desarrollo del proceso
2. Parte práctica:
• Fabricación de una prótesis parcial flexible, un esquelético sin metal o una
prótesis total libre de monómeros.
Objetivos
• Obtener información fundamental del sistema de inyección thermopress 400
• Saber instalar y manejar el equipo de inyección thermopress 400
• Obtener los conocimientos básicos para fabricar prótesis parciales libres de
metal, esqueléticos con ganchos y prótesis totales libres de monómeros.
El número de asistentes al taller está limitado a 8.
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thermopress 400
Módulo 02 - Prácticas
complementarias de formación
Conocimientos previos
Formación como técnico dental, haber participado en la formación del Módulo
01 o en un cursillo de iniciación impartido por un experto en el sistema thermopress 400, tener conocimientos básicos de la técnica de moldeado por inyección.
Descripción del curso/taller
El sistema de inyección thermopress 400 permite trabajar de una forma cuidadosa con materiales biocompatibles para confeccionar prótesis dentales de alta
calidad.
Cinco materiales distintos de composición totalmente diferente permiten una
gran variedad de posibles aplicaciones. En este curso de dos días los participantes conocerán, entre otras, las aplicaciones de los termoplásticos que se ofrecen
en el sistema, confeccionarán una prótesis dental libre de metal elegida por ellos
y aprenderán a trabajar de forma segura con el sistema de inyección thermopress 400.
Ejemplo de posibles trabajos a realizar durante el cursillo:
• Férula oclusal transparente
• Pieza telescópica libre de metal sobre coronas de circonio
• Pieza de ataches libre de metal
• Piezas provisionales de larga duración con ganchos del color de los dientes
Temario
• Charla “Prótesis dentales libres de metal, alergias»
• Fabricación de una prótesis dental exenta de metal
• Pueden aportarse trabajos de pacientes
• Rebase
• Construcción de férulas
Objetivos
Refrescar los conocimientos adquiridos en el Módulo 01, fabricación de una
prótesis dental exenta de metal y profundizar en la materia.
Consejos prácticos para trabajar con resinas termoplásticas, indicaciones para
alérgicos.
El número de asistentes al taller está limitado a 8.
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Formulario de inscripción para el taller/
curso
Nombre del participante
Domicilio, calle
DP/ Población
Teléfono
Taller/Cursillo
Precio del taller / cursillo
Precio en euros más el IVA correspondiente.

Fecha del taller / cursillo
Destinatario de la factura

Deseo recibir el catálogo del “Programa de formación continua“
Deseo recibir el catálogo completo para laboratorios técnicos dentales
Deseo recibir el catálogo de “Productos para clínicas odontológicas“
Deseo recibir el catálogo “Listado de productos para implantes“
Deseo comunicarme con un comercial de bredent
También es posible realizar talleres/cursillos en las instalaciones de los clientes. Para obtener
información detallada, póngase en contacto con la Sra. García Thierfeldt llamando al
Tel. 961310561 / 607320666

Fecha					

Firma

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com
bredent GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · e-mail info@bredent.com
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