novo.lign A

visio.sil

Carillas anteriores:
La elección de formas vivas y anatomicas ofrece la
estética natural en cualquier indicación.
8 superiores y 2 inferiores se pueden conseguir en
los colores  A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / B3.
A partir del 2° trimestre del 2008  estará disponible
C3 / D3 / A4.

Silicona transparente de adición
reticulada para la creación de
llaves de silicona traslucidas
para la manipulación y el uso
de materiales fotopolimerizables.

novo.lign P

Surtido de introducción

Carillas posteriores:
Carillas del sector posterior multifuncionales de
uso universal indicado para cualquier concepto de
oclusión.  A partir del 2° trimestre se podrá obtener
en los colores  A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / B3  
C3 / D3 / A4.

Su surtido de introducción

visio.link
Adhesivo Primer para resina (PMMA) y composite para la unión de carillas reticuladas
de novo.lign A y novo.lign P, dientes confeccionados y acondicionamiento del
composite y Bio XS.

combo.lign
Composite de color
dentina endurecimiento dual para unir de manera
segura las carillas Se puede obtener en los colores
A1 / A2 / A3 / A3,5 / B2 / B3. En el 2° trimestre
del 2008 se podrá obtener además en los colores
C3 / D3 / A4.

• 20 Sets por 6 novo.lign A Carillas anteriores 10 de
cada diseño (8 sup. y 2 inf.) en color A2 y A3
• 2 x combo.lign Composite de unión en los
colores A2 y A3 con 10 cánulas de mezcla
• 10 ml visio.link Adhesivo / Primer para las carillas
• 8 bandejas de almacenamiento individual de
formas y color

Estética en diseño y luminosidad

• Hoja de instrucciones,
formulario de pedido
para otros colores
y diseños
Su asesor de bredent le atenderá gustosamente.
Información bajo www.visio-lign.com.
Dirección:

crea.lign
Ponemos la técnica d carillas boca abajo

Composite de micro relleno para agregar,
individualizar y terminar (Finish). Se puede obtener
masas de estética rojo-blanco, dentina, intensivos
y transparentes. Disponible a partir del 2° trimestre
del 2008.

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

Desde el Veneer-up hasta el trabajo definitivo

...el nuevo sistema de carillas

Elección del
color y de la
forma

de diferentes capas novo.lign A para el grupo
anterior y novo.lign P para el grupo posterior
y todo un sistema de unión sintonizando con sus
colores. Las masas de corrección  para el diente
o encía redondean así el sistema.

Sus ventajas
• Estabilidad en su color gracias a la creación
industrial de las carillas
• Estética gracias a la forma anatómica y sus
diferentes capas
• Reproducible gracias a poder utilizar las mismas
formas  desde la planificación hasta el terminado
del trabajo
• Ahorro de tiempo y costes
• Se puede obtener en colores Vita classic
• Resistente a la placa y a la abrasión  una vez
endurecido por completo a 120º C y  250  bares
de presión
• Sistema de unión por el endurecimiento dual
asegurando el polimerizado completo durante
el trabajo.

Descubra las multiples aplicaciones del visio.lign, que
hace el trabajo del laboratorio más sencillo y ayuda
a crear trabajos protésicos más estéticos.

visio.lign - el sistema con garantía estética

Ejemplos de trabajos
Restauración
removible sobre
telescópicas con
novo.lign A

Trabajo de barra
con implantes
creado con las
carillas novo.lign

La prueba de
estética sirve
como planificación y transmisión de ayuda,
así como...

...base para
el modelo de
la estructura ,
asegurando así...

...prótesis
individualizado
según el deseo
del paciente

Esquelético
inferior con
novo.lign A
introducido
en la silicona
de frentes
transparente
visio.sil

Puente sobre
barra atornillada
creado con
resina biocompatible Bio XS. Sin
tensiones al ser
pegado sobre
los aditamentos
SKY- UVE.

