Novedad

Trama tejida no
impregnada

Hilo tejido de retracción
El hilo de retracción gingival Knit-Pak™
es un hilo tejido no impregnado hecho
100% de algodón.
Knit-Pak™ es ideal para el uso en combinación con el agente
hemostático Hemodent® o Traxodent® para el desplazamiento y control
del tejido antes de tomar una impresión. El hilo tejido contiene varias
cadenas entrelazadas que llevan mayores cantidades de solución
hemostática en comparación con el hilo retorcido o trenzado. Knit-Pak
se introduce fácilmente en el surco mediante la compactación bajo
presión. No se deshilacha ni sobresale del surco. Si se toca con una
fresa, Knit-Pak posee un corte limpio y no se enredará.

Los 3 tamaños diferentes de Knit-Pak están codificados
por colores para su identificación rápida y fácil.
Cada Knit-Pak contiene 100 pulgadas (254 cm) de hilo.
ref. 9007551

Tamaño 000

ref. 9007552

Tamaño 00

ref. 9007553

Tamaño 0

La hoja de acero inoxidable
situada dentro de la tapa
corta automáticamente el
hilo cuando se cierra.

La tapa sostiene el
segmento de hilo hasta
que se retira, para que
el hilo no se caiga.
Protege el segmento de
hilo y el recipiente de la
contaminación cruzada.
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Novedad

Pro Clean™
Eliminador profesional de sarro y manchas para dentaduras postizas,
dentaduras parciales, retenedores y protectores nocturnos.
Sumamente eficaz.
Mezcla y aplicación fácil, sin desperdicio.

“Perlas para su
práctica”

Seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Dental Economics,
noviembre de 2002

Úselo en el consultorio odontológico y
entrégueselo al paciente para su uso en el hogar.

“Productos
sobresalientes”***

Ideal para retenedores y protectores nocturnos.

Ref. 9011103

Caja de 25 paquetes

***Fundación independiente,
sin fines de lucro, para
educación odontológica
y pruebas de producto,
diciembre de 2005

Los productos limpiadores de Premier® son
biodegradables y respetuosos con el medio ambiente
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