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20 años
60 países
Miles de usuarios ya aprobaron 
la calidad de TDV

TDV nació superando desafíos. Hace más de veinte años 

fue creada para producir materiales innovadores y de 

calidad.

Fundada con ese compromiso, buscó la alta tecnología y 

valoró talentos. Estas inversiones, sumadas a la disciplina, 

al respeto y a la transparencia en la relación con los 

clientes y proveedores, transformaron el negocio, que 

comenzó en pequeños espacios alquilados de Pomerode, 

Santa Catarina, Brasil, en una empresa reconocida 

mundialmente.

Nuestra trayectoria comenzó en noviembre de 1989. 

Dos años más tarde comenzamos a buscar tecnología 

avanzada en Alemania. Y tres años más ya fueron 

suficientes para que estuviésemos instalados en una 

sede propia. Desde entonces, la ampliación del parque 

industrial se ha tornado constante. Hoy día, nuestro know 

how nos permite un crecimiento superior a 20% al año.

Éxito logrado ofreciendo una completa línea de productos 

auxiliares para operatoria. De esta manera, nos tornamos 

referencia en el rubro odontológico y conquistamos el 

mundo. Actualmente nuestros productos se encuentran 

a la venta en más de 60 países. Confianza brindada por 

nuestros clientes que aumenta nuestra responsabilidad y 

que nos obliga a seguir innovando.

Por este motivo, estamos siempre renovando nuestra 

actuación en el mercado y desarrollando nuevas soluciones 

para el profesional de la odontología, buscando ofrecer el 

mejor costo/beneficio y garantizar su satisfacción. 
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Contact + Gold es un instrumento creado para facilitar la 
reconstrucción de puntos de contacto interproximales firmes y 
ajustados en restauraciones realizadas con resinas compuestas. 

Principales Beneficios

Proceso de reconstrucción simple, rápido y seguro, en solo 3 pasos
Permiten fotopolimerizar las resinas a través de sus extremos, 
mientras la matriz es presionada contra el diente adyacente con el 
fin de garantizar un punto de contacto interproximal firme y ajustado
No se adhieren a las resinas durante la fotopolimerización
Disponibles dos instrumentos diferenciados para cavidades amplias 
(L) y cavidades pequeñas (S); cada uno de ellos con extremos 
especialmente conformados para regiones mesial y distal

Código Descripción
4202G Contact + Gold - 2 instrumentos para generar puntos de contacto

CONTACT + GOLD
INSTRUMENTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO

Presentaciones



ODONTOLOGÍA > INSTRUMENTOS

05

Im
ág

en
es

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.

Los pinceles de silicona ESTHETIC PLUS fueron desarrollados para modelar con 
facilidad y precisión resinas compuestas en restauraciones directas e indirectas.

Fotoplus fue desarrollado para condensar compósitos y fotopolimerizarlos a través 
del instrumento mientras este se mantiene posicionado en el cajón proximal, 
impidiendo la separación del compósito del piso de la cavidad, evitando la formación 
de burbujas, minimizando el riesgo de infiltración marginal.

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones

Permiten tallar las resinas obteniendo anatomías estéticas con superficies 
homogéneas, evitando las típicas marcas y reflejos generados por los instrumentos 
duros al aplicar la técnica incremental
Puntas antiadherentes y autoclavables de larga vida útil
Reducen la necesidad de ajustes de acabamiento, ahorrando tiempo y materiales 
en la etapa final de la restauración
Aplicables en la clínica y el laboratorio
Disponibles dos instrumentos; uno recto para trabajos en la región vestibular 
anterior, y otro curvo para un fácil acceso a la región posterior y lingual
Presentado en 4 formatos de puntas con dos durezas diferentes

Instrumentos translúcidos que permiten fotopolimerizar a través de sus extremos 
al mismo tiempo en que se mantiene la resina bajo presión; reduciendo el stress 
y contracción sufridos por los compósitos, y eliminando el riesgo de falta de 
adherencia y formación de burbujas, reduciendo de esta manera el riesgo de 
micro-infiltración marginal
No se adhieren a las resinas durante la fotopolimerización
Disponibles dos instrumentos con 4 formatos de puntas

Código Descripción
4203  Esthetic Plus - 2 instrumentos + 8 puntas para tallar resinas
4204  Esthetic Plus repuesto - 4 puntas blandas para tallar resinas
4207  Esthetic Plus repuesto - 4 puntas semi duras para tallar resinas

Código Descripción
4201  Fotoplus - 2 instrumentos para condensación de resinas

ESTHETIC PLUS
PINCELES DE SILICONA PARA EL TALLADO DE RESINAS COMPUESTAS

FOTOPLUS
INSTRUMENTOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE MICRO INFILTRACIÓN MARGINAL
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La Matriz Cervical es un dispositivo diseñado para modelar 
resinas compuestas en restauraciones Clase V. Su 
convexidad y flexibilidad le permiten adaptarse fácilmente al 
diente, proporcionando una excelente anatomía dental. Su 
transparencia permite fotopolimerizar la resina a través de 
la matriz mientras esta es mantenida bajo presión contra el 
diente, minimizando la necesidad de ajustes de acabamiento 
en la región cervical del diente.

De aplicación simple, confortable y segura
Variedad de cinco tamaños de matrices que se adaptan 
fácilmente a la anatomía de cualquier pieza dental
Obtención de superficies uniformes y lisas que facilitan el 
posterior acabamiento de la restauración
No se adhieren a los compósitos durante la fotopolimerización

Principales Beneficios

Presentaciones

Código Descripción
4210 Matriz Cervical - 2 instrumentos + 10 matrices surtidas
4212 Matriz Cervical Repuesto - 100 matrices surtidas
4213 Matriz Cervical Repuesto - 250 marices surtidas
4220 Matriz Cervical Repuesto - 20 matrices (XL/L/M/S/XS)
4225 Matriz Cervical Repuesto - 50 matrices (XL/L/M/S/XS)

XL l L l M l S l XS

SISTEMA DE MATRICES TRANSPARENTES PARA RESTAURACIONES DE CLASE V

MATRIZ CERVICAL
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UNIMATRIX
SISTEMA DE MATRICES SECCIONALES PREFORMADAS PARA RESTAURACIONES CLASE II

Sistema de matrices seccionales convexas que proporcionan 
a la restauración la anatomía dental perfecta, permitiendo 
la obtención de puntos de contacto interproximales con 
mayor facilidad. Siendo a la vez, menos traumáticas que los 
sistemas de  matrices convencionales.

Principales Beneficios

Presentaciones

Optimizan la reconstrucción de los puntos de contacto 
interproximales gracias a su convexidad y fino espesor de 
solo 0,05mm
Aplicación simple y rápida que facilita el trabajo del 
profesional y ofrece un mayor confort para el paciente
Disponibles en tres tamaños para una mejor adaptación a 
la más amplia variedad de casos clínicos
Posee protectores de silicona, para un mejor ajuste del 
anillo

Sistema utilizado con 
Alicates Unimatrix

Código Descripción
4122 Unimatrix Mini-Kit - 25 matrices surtidas + 1 anillo + 4 Protectores de silicona
4124 Unimatrix - 50 matrices surtidas + 2 anillos + 8 Protectores de silicona
4120 Unimatrix - 100 matrices surtidas + 2 anillos + 8 Protectores de silicona
4125 Unimatrix Repuesto - 50 matrices surtidas
4125 Unimatrix Repuesto - 50 matrices (G/M/P)
4121 Unimatrix Repuesto - 100 matrices surtidas
4121 Unimatrix Repuesto - 100 matrices (G/M/P)
4126 Anillos Unimatrix - 2 unidades + 8 Protectores de silicona
4159 Protectores de silicona Unimatrix - 20 unidades
4160 Protectores de silicona Unimatrix - 50 unidades
4123 Alicates Unimatrix - 1 pieza

P l M l G
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Código Descripción
4107 Matriz Premolar de Acero - 20 matrices metálicas
4108 Matriz Molar de Acero - 20 matrices metálicas

Código Descripción
4102 Matriz Premolar de Poliéster - 20 matrices transparentes
4103 Matriz Molar de Poliéster - 20 matrices transparentes
4106 Matriz Molar de Poliéster Deciduos - 20 matrices transparentes

Tiempo de preparación reducido, proporcionando más confort al 
paciente y optimizando la calidad de la restauración
Adaptación perfecta, restableciendo los puntos de contacto debido 
a su delgado espesor de 0,05mm
Indicado para restauraciones Clase II con resinas compuestas, 
ionómeros y amalgamas
Disponibles para molares y premolares

Tiempo de preparación reducido, proporcionando más confort al 
paciente y optimizando la calidad de la restauración
Adaptación perfecta, restableciendo los puntos de contacto debido a 
su delgado espesor de 0,05mm
Indicado para restauraciones Clase II con resinas compuestas
Disponibles para molares, premolares y molares deciduos

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones

MATRIZ DE ACERO
MATRICES DE ACERO PRE-CONTORNEADAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN INCORPORADO

MATRIZ DE POLIÉSTER
MATRICES TRANSPARENTES PRE-CONTORNEADAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN INCORPORADO

Molar  Premolar

Molar  Premolar
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CINTA MATRIZ METÁLICA

MATRIZ TOFFLEMIRE

CINTA MATRIZ DE ACERO EN ROLLOS

MATRICES DE ACERO

CINTA MATRIZ DE POLIÉSTER

CINTA MOLAR Y PREMOLAR

CINTA MATRIZ TRANSPARENTE

MATRICES TRANSPARENTES PREFORMADAS

Total ductilidad que permite contornearlas 
fácilmente, adaptándose a la anatomía de la pieza 
dental
Producidas en acero inoxidable de solo 0,05mm 
de espesor
Disponibles para molares, premolares y número 1 
(V universal)

Producida en acero inoxidable de solo 0,05mm 
de espesor, es fácilmente maleable
Disponible en rollos de 5mm, 6mm y 7mm de 
ancho

Código Descripción
4129 Matriz Tofflemire Premolar - 12 unidades
4130 Matriz Tofflemire Molar - 12 unidades
4131 Matriz Tofflemire Nº 1 - 12 unidades

Indicada para uso en restauraciones de resinas 
compuestas y para la protección de dientes adyacentes
Disponible en ancho de 10mm

Indicada para uso con resinas fotopolimerizables en 
restauraciones Clase II
Debido a su transparencia permiten fotocurar a través 
de sí mismas
Geometría y forma que les permite una adaptación 
perfecta, restableciendo los puntos de contacto 
debido a su delgado espesor de 0,05mm
Disponibles para molares y premolares

Presentaciones

Código Descripción
4146 Cinta Matriz de Poliéster - 15m de cinta matriz de 0,05mm X 10mm
4141 Cinta Matriz de Poliéster - 50 tiras de 0,05mm X 10mm X 100mm
4138 Cinta Matriz de Poliéster - 100 tiras de 0,05mm X 10mm X 100mm
4136 Cinta Matriz de Poliéster - 200 tiras de 0,05mm X 10mm X 100mm

Presentaciones
Código Descripción
4161 Cinta Matriz Metálica - 1m X 0,05mm X 5mm
4140 Cinta Matriz Metálica - 1m X 0,05mm X 6mm 
4162 Cinta Matriz Metálica - 1m X 0,05mm X 7mm 
4144 Cinta Matriz Metálica - 3m X 0,05mm X 5mm
4137 Cinta Matriz Metálica - 3m X 0,05mm X 6mm
4145 Cinta Matriz Metálica - 3m X 0,05mm X 7mm 
4142 Cinta Matriz Metálica - 5m X 0,05mm X 5mm
4139 Cinta Matriz Metálica - 5m X 0,05mm X 6mm
4143 Cinta Matriz Metálica - 5m X 0,05mm X 7mm

Presentaciones

Código Descripción
4127 Cinta Premolar - 20 cintas preformadas de poliéster
4128 Cinta Molar - 20 cintas preformadas de poliéster

Presentaciones

 Premolar

   Molar
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Código Descripción
3100 Fiberglass - 6 fresas surtidas
3101 Fiberglass - 1 fresa nº 1
3102 Fiberglass - 1 fresa nº 2
3103 Fiberglass - 1 fresa nº 3

Código Descripción
3104 Fiberglass - 1 fresa nº 4
3105 Fiberglass - 1 fresa nº 5
3106 Fiberglass - 1 fresa nº 6

Las fresas de fibra de vidrio FIBERGLASS son la solución 
más eficaz para la remoción de materiales indeseados 
depositados sobre la superficie del diente, preservando 
la integridad del esmalte dental, de la cerámica y de los 
tejidos blandos, ya que actúan por dureza y no por contener 
abrasivos en su composición.

No dañan al esmalte dental, la cerámica, los metales ni la 
gingiva
Óptimas para la remoción de cementos, resinas, adhesivos, 
tártaro, manchas extrínsecas; como también para la 
realización de alisamiento radicular y limpieza de muñón 
protésico 
Pueden ser aplicadas en diferentes procedimientos en 
ortodoncia, periodoncia, implantología y la clínica general
Efecto abrasivo continuo y capacidad de auto-afilado
Disponibles en 6 formatos diferentes

FIBERGLASS
FRESAS DE FIBRA DE VIDRIO MULTIFUNCIÓN

N°1

N°4 N°5 N°6

Casos gentilmente cedidos por el Profesor Doctor Raphael Monte Alto – UFF

N°2 N°3

Principales Beneficios

Presentaciones

1

2

3

4
5

6
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MICROCUT
REMOCIÓN DE EXCESOS INTERPROXIMALES Y STRIPPING ORTODÓNTICO

MICROCUT MANUAL
HOJA DE SIERRA PARA REMOCIÓN DE EXCESOS EN ÁREAS INTERPROXIMALES

La sierra remueve de forma rápida, fácil y segura los 
excesos de resinas, adhesivos, cementos y amalgamas de 
las regiones interproximales; sin dañar el punto de contacto 
gracias a su fino espesor de solo 0,05mm
La lija diamantada permite realizar con facilidad el stripping 
en procedimientos ortodónticos
Todos los componentes son autoclavables

Espesura de 0,05mm, fácil acceso al área interproximal sin dañar los 
puntos de contacto
Sierra de 150mm que puede ser cortada en el tamaño deseado
Autoclavable

Código Descripción
3030 Microcut Kit - 1 arco + 1 sierra + 1 lija diamantada
3031 Microcut Repuesto - 5 sierras
3032 Microcut Repuesto - 5 lijas diamantadas

Código Descripción
3033 Microcut Manual - 1 tira dentada en acero 6mm X 150mm
3034 Microcut Manual - 10 tiras dentadas en acero 6mm X 150mm

Arco de acero al cual se adaptan sierras y lijas 
intercambiables. Dispositivo seguro capaz de eliminar 
excesos de resinas, adhesivos, cementos o amalgamas en 
las regiones proximales. Indicado para procedimientos inlay/
onlay y carillas laminadas.

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones
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Ahorro de tiempo y materiales abrasivos ya que con una única punta es posible 
realizar el acabamiento y el pulimento de la restauración
Reutilizables y de alto rendimiento gracias a su composición de 100% silicona y 
óxido de aluminio
No dañan el esmalte dental, por lo que pueden ser aplicadas para la remoción de 
cementos remanentes al extraer brackets
Disponibles en tres formatos para una mejor adaptación a los más diversos casos 
clínicos

Ultra-finos y muy maleables, lo que permite un mejor alcan-
ce a regiones de difícil acceso
Óptima relación costo-beneficio
Disponibles en cuatro granulaciones en diámetros de 
12mm, 16mm y 19mm

Código Descripción
3021 Optimize - 24 piezas surtidas + mandril
3022S Optimize - 8 piezas surtidas + mandril
3022C Optimize - 8 llamas + mandril
3022D Optimize - 8 discos + mandril
3022T Optimize - 8 tazas + mandril
9912 Mandril Versaplus - 1 unidad
9903 Mandril Versaplus - 10 unidades

Código Descripción
3026 Discos de Lija TDV 16mm - 50 discos (surtidos/G/M/F/XF)
3027 Discos de Lija TDV 12mm - 50 discos (surtidos/G/M/F/XF)
3028 Discos de Lija TDV 19mm - 50 discos (surtidos/G/M/F/XF)
3029 Discos de Lija TDV 16mm - 100 discos (surtidos/G/M/F/XF)
3024 Discos de Lija TDV 12mm - 100 discos (surtidos/G/M/F/XF)
3025 Discos de Lija TDV 19mm - 100 discos (surtidos/G/M/F/XF)

Ofrece dos funciones en un sólo producto de acuerdo a la fuerza aplicada en su 
uso; aplicado con mayor fuerza permite retocar la anatomía desgastando el material 
restaurador, con menor fuerza proporciona el pulimento del material, dejando la 
superficie lisa, uniforme y brillante. Posee un sistema de encaje rápido y confortable 
con el mandril Versaplus, proporcionando mayor agilidad en la ejecución del trabajo, 
facilitando el cambio entre los distintos formatos de puntas.

OPTIMIZE
PUNTAS DE SILICONA PARA EL ACABAMIENTO Y PULIMENTO DE RESINAS COMPUESTAS, IONÓMEROS DE VIDRIO Y AMALGAMAS

DISCOS DE LIJA

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones

Producto utilizado con
Mandril Versaplus

DISCOS DE LIJA PARA EL ACABAMIENTO Y PULIMENTO DE RESINAS COMPUESTAS
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Prácticos, resistentes, y de muy fácil aplicación
Sistema de mandril Versaplus a presión con base de silicona
No poseen centro metálico, lo que evita el riesgo de dañar las piezas 
dentales, permitiendo a la vez un total aprovechamiento de la superficie 
abrasiva
Ultra-finos y maleables, lo que permite un mejor alcance a regiones 
de difícil acceso
Disponibles en cuatro granulaciones en diámetros de 9,5mm y 12,7mm

Prácticos, resistentes, y de muy fácil aplicación
Sistema de mandril a presión que permite una rápida instalación de los 
discos así como la inversión de la superficie abrasiva
Ultra-finos y muy maleables, lo que permite un mejor alcance a regiones 
de difícil acceso
Disponibles en cuatro granulaciones en diámetros de 1/2” y 3/8”

Código Descripción
3012 Superfix Repuesto - 25 discos surtidos
3012 Superfix Repuesto - 25 discos (G/M/F/XF)
3015 Superfix - 50 discos de lija surtidos + mandril
3015 Superfix - 50 discos de lija + mandril (G/M/F/XF)
9912 Mandril Versaplus - 1 unidad
9903 Mandril Versaplus - 10 unidades

Código Descripción
3001 Praxis - 120 discos de lija surtidos + mandril
3002 Praxis - 60 discos de lija surtidos + mandril
3003 Praxis Repuesto 3/8” - 30 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
3004 Praxis Repuesto 1/2” - 30 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
3007 Praxis Repuesto 3/8” - 50 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
3008 Praxis Repuesto 1/2” - 50 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
3009 Praxis Repuesto 3/8” - 85 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
3010 Praxis Repuesto 1/2” - 85 discos de lija (surtidos/G/M/F/XF)
9911 Mandril Praxis - 1 unidad
9901 Mandril Praxis - 10 unidades

SUPERFIX

PRAXIS
DISCOS DE LIJA PARA EL ACABAMIENTO Y PULIMENTO DE RESINAS COMPUESTAS

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones

Producto utilizado con 
Mandril Versaplus

Producto utilizado con 
Mandril Praxis
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DISCOS DE FIELTRO
DISCOS DE LANA NATURAL PARA PULIDO CON PASTA

DISCOS DE FIELTRO IMPREGNADO
DISCOS DE LANA NATURAL IMPREGNADOS CON PASTA DE PULIMENTO

Proporcionan un excelente brillo en todo tipo de super-
ficie al ser aplicados con pasta de pulimento
Para uso en la clínica y el laboratorio
Disponibles en diámetros de 8mm y 12mm

Proporcionan un excelente brillo en todo tipo de 
superficie
Impregnados con pasta de pulimento deshidratada, 
la que se activa con la simple adición de unas gotas 
de agua
Aplicables en clínica y laboratorio
Disponibles en diámetro de 12mm

Código Descripción
3043 Discos de Fieltro 12mm - 12 discos
3044 Discos de Fieltro 8mm - 12 discos

Código Descripción
3041 Discos de Fieltro Impregnado - 24 discos

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones
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POLIMAX
DISCOS DE FIELTRO IMPREGNADO

POLIFIX
DISCOS ATERCIOPELADOS PARA PULIMENTO CON PASTA

Ofrecen un excelente brillo en todo tipo de superficie
Excelentes para el post blanqueamiento dental, obteniendo dientes blancos y 
“brillantes”
No necesitan del agregado de pasta por estar ya impregnados en pasta de 
pulimento deshidratada, activándose con la simple adición de unas gotas de agua
Sistema de mandril Versaplus con soporte de silicona, sin centro metálico, lo 
que evita el riesgo de dañar las piezas dentales y permite aprovechar toda la 
superficie del disco
Disponibles en diámetro de 9,5mm

Proporcionan un excelente brillo final sobre todo tipo de superficie
Sistema de mandril Versaplus con soporte de silicona, sin centro metálico, 
lo que evita el riesgo de dañar las piezas dentales y permite aprovechar 
toda la superficie del disco
Disponibles en diámetro de 12,7mm

Código Descripción
3045 Polimax - 24 discos + mandril
3048 Polimax - 12 discos + mandril
9912 Mandril Versaplus - 1 unidad
9903 Mandril Versaplus - 10 unidades

Código Descripción
3046 Polifix - 24 piezas + mandril
9912 Mandril Versaplus - 1 unidad
9903 Mandril Versaplus - 10 unidades

Los discos de fieltro impregnados Polimax son compuestos por 
fieltro de lana natural, impregnados con pasta de pulimento extra-fina 
deshidratada, que se activa con la simple adición de algunas gotas de 
agua. Proporcionan un excelente pulimento y brillo natural en todo tipo 
de superficie. Indicados para pulimento de resinas compuestas, acrílicas, 
amalgama y metales. 

Los discos Polifix son utilizados para pulimento de materiales restauradores 
con el auxilio de una pasta de pulimento. La superficie aterciopelada del 
disco retiene la pasta, que es liberada gradualmente, permitiendo realizar 
un trabajo limpio. La flexibilidad de los discos proporciona la adaptación 
al contorno dental, realizando así un excelente pulimento y alto brillo de la 
superficie restaurada.

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones

Producto utilizado con 
Mandril Versaplus

Producto utilizado con 
Mandril Versaplus
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LIJA DE ACABAMIENTO PROXIMAL
TIRAS DE LIJA DE POLIÉSTER PARA EL ACABAMIENTO Y PULIMENTO DE RESINAS COMPUESTAS

TIRAS ABRASIVAS EN ACERO
TIRAS DE LIJA DE ACERO INOXIDABLE Y ÓXIDO DE ALUMINIO

Permiten lograr un excelente pulimento de las paredes 
proximales
Altamente resistentes a la tensión
Ultra-finas con centro neutro para una fácil inserción entre 
las piezas dentales evitando dañar los puntos de contacto
Disponibles en granulación media y fina en la misma tira; 
en anchos de 2,5 y 4mm

Indicadas para el acabamiento de restauraciones de 
amalgama
Ultra-finas y resistentes
Disponibles en anchos de 4 y 6 mm

Código Descripción
3061 Lija de Acabamiento Proximal - 150 tiras de 2,5mm X 170mm
3062 Lija de Acabamiento Proximal - 150 tiras de 4mm X 170mm
3065 Lija de Acabamiento Proximal - 100 tiras de 2,5mm X 170mm
3066 Lija de Acabamiento Proximal - 100 tiras de 4mm X 170mm

Código Descripción
3051 Tiras Abrasivas en Acero - 12 tiras de 4mm X 130mm
3052 Tiras Abrasivas en Acero - 12 tiras de 6mm X 130mm

Presentaciones

Presentaciones
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DIAMOND STRIP
TIRAS DE LIJA DE ACERO INOXIDABLE Y DIAMANTE

SIERRA DIAMANTADA
TIRA METÁLICA PARA REMOCIÓN DE EXCESOS EN INTERPROXIMALES Y STRIPPING ORTODÓNTICO

Indicadas para la realización del stripping ortodóntico y el 
acabamiento de restauraciones de amalgama
Ultra-finas y resistentes
Disponibles en ancho de 2,5mm

Superficie diamantada indicada para acabamiento de restauracio-
nes y stripping ortodóntico
Superficie dentada no abrasiva para la remoción de excesos de resi-
nas, adhesivos, cementos y amalgamas en la región interproximal.
Espesor del centro neutro dentado de 0,05mm que permite mante-
ner el punto de contacto
Disponible en ancho de 3mm

Código Descripción
3053 Diamond Strip - 12 tiras de 2,5mm X 110mm

Presentaciones

Código Descripción
3054 Sierra Diamantada - 5 tiras de 150mm x 3mm x 0,05mm
3055 Sierra Diamantada - 10 tiras de 150mm x 3mm x 0,05mm

Presentaciones
Im

ág
en

es
 m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
as

.



ODONTOLOGÍA> ACABAMIENTO Y PULIMENTO

18 

DIAMOND GLOSS
PASTA DE PULIMENTO DE DIAMANTE

POLIGLOSS
PASTA DE PULIMENTO DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Óptimo pulimento para todo tipo de superficie
Proporciona un brillo excepcional por su granulación extra-fina 
(1 a 2 micrones)
Hidrosoluble y de fácil remoción
Para uso en la clínica y el laboratório

Excelente brillo para todo tipo de superficie
Recomendada para post blanqueamiento
Granulación extra-fina
Hidrosoluble, de fácil remoción
Para uso en la clínica y el laboratório

Código Descripción
3040 Diamond Gloss - 2g de pasta de pulimiento de diamante + 6 discos de fieltro

Código Descripción
3042 Poligloss - 3g de pasta de pulimento de óxido de aluminio + 6 discos de fieltro

Pasta para pulimento a base de diamante indicada para el 
pulido final y mantenimiento de restauraciones estéticas. 
Proporciona un brillo excepcional al esmalte, cerámicas, 
resinas compuestas, amalgamas y metales. De fácil 
aplicación con discos de fieltro TDV o discos aterciopelados 
Polifix.

Pasta para pulimento que proporciona un brillo excepcional en 
resinas compuestas, amalgamas, acrílicos y metales. De fácil 
aplicación con discos de fieltro TDV o discos aterciopelados 
Polifix.

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones

Presentaciones
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ISOTAPE
CINTA PARA AISLAMIENTO DENTAL

Protege los dientes aislados contra agresiones indeseables
Resistente a los ácidos, adhesivos y otros reactivos
Ultra-fina y maleable lo que permite una fácil inserción entre las piezas 
dentales y una perfecta adaptación a las mismas
Exclusivamente desarrollado para uso odontológico

IsoTape es una cinta aislante ultra-fina, altamente maleable, que se 
adapta fácilmente al diente protegiéndolo contra agresiones indeseables. 
Indicada para el aislamiento de dientes adyacentes durante la aplicación 
de ácidos, otros reactivos, adhesivos y resinas.

Código Descripción
3201  IsoTape – 5m de cinta para aislamiento dental

Principales Beneficios

Presentaciones

CORONAS
CORONAS TRANSPARENTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DENTALES

ODONTOLOGÍA > CORONAS

Permiten reconstruir piezas dentales en pocos minutos
Aplicables con resinas compuestas, bis-acrílicas y acrílicas
No se adhieren a las resinas después de la polimerización
Por su transparencia las resinas pueden ser fotopolimerizadas a través de la 
corona consiguiendo de esta forma respetar la anatomía del diente tratado
Disponibles en gran variedad de formas y tamaños para dientes anteriores y 
posteriores, tanto para adultos como para niños

Desarrolladas para proporcionar a la restauración la anatomía dental perfecta. 
De aplicación simple y rápida, minimizando la necesidad de ajustes de 
acabamiento debido a las formas y tamaños disponibles para una perfecta 
adaptación a la pieza en tratamiento. Indicadas para la confección de 
restauraciones temporales y definitivas en dientes anteriores y posteriores; 
realizables con resinas compuestas, bis-acrílicas y acrílicas. Las coronas no 
reaccionan con las resinas, manteniendo su anti-adherencia para facilitar su 
remoción. 

Código Descripción
4151 Coronas Anteriores - 64 coronas transparentes
4152 Coronas Posteriores - 64 coronas transparentes
4153 Coronas Deciduos Surtidas - 64 coronas transparentes
4154 Coronas Deciduos Anteriores - 54 coronas transparentes
4156 Coronas Repuesto - 5 coronas transparentes (ref. especiales)

Principales Beneficios

Presentaciones
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CUÑAS ELÁSTICAS
CUÑAS INTERDENTALES ELÁSTICAS

Indicada para cavidades 
con caja proximal de altura 
cérvico-oclusal amplia

Indicada para cavidades 
con caja proximal de altura 
cérvico-oclusal media

Indicada para cavidades 
con caja proximal de altura 
cérvico-oclusal pequeña

2,0 mm

3,2 mm

2,6 mm

Las Cuñas Elásticas son indicadas para uso general en 
procedimientos restauradores, compatibles con todos 
los sistemas de matrices. Poseen la función mecánica 
de adaptar matrices y/o separar dientes adyacentes, 
actuando simultáneamente por las faces vestibular y lingual. 
Producidas en 3 tamaños diferenciados por colores.

Compatibles con todos los sistemas de matrices para 
Clase II
Actúan simultáneamente por las faces vestibular y lingual, 
lo que permite una excelente adaptación de la matriz al 
diente
Sin generar daño gingival, promueven la separación de las 
piezas dentales facilitando la reconstrucción de los puntos 
de contacto interproximal
Disponibles en tres tamaños diferenciados por colores

Código Descripción
4801 Cuñas Elásticas - 75 unidades surtidas (3 tamaños)
4802 Cuñas Elásticas - 25 unidades surtidas (3 tamaños)
4803 Cuñas Elásticas - 25 unidades X 2,0mm
4804 Cuñas Elásticas - 25 unidades X 2,6mm
4805 Cuñas Elásticas - 25 unidades X 3,2mm
4123 Alicates Unimatrix - 1 pieza

Principales Beneficios

Presentaciones

Sistema utilizado con 
Alicates Unimatrix
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CUÑAS ANATÓMICAS
CUÑAS ANATÓMICAS DE MADERA

CUÑAS INTERDENTALES
CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA

CUÑAS REFLEXIVAS
CUÑAS INTERDENTALES TRANSPARENTES

Formato anatómico de fácil adaptación a la región interdental
Cumplen la función mecánica de adaptar las matrices y de alejar 
dientes adyacentes
Disponibles en 5 tamaños

Indicadas para el uso en conjunto con matrices transparentes ya 
que permiten el paso de la luz, ayudando a polimerizar las resinas 
en las áreas interproximales
Cumplen la función mecánica de adaptar las matrices y de alejar 
dientes adyacentes
Disponibles en 2 tamaños

Geometría simétrica y de ángulos agudos
Escalón en el extremo posterior que facilita la manipulación con las 
pinzas
Cumplen la función mecánica de adaptar las matrices y de alejar 
dientes adyacentes
Disponibles en 4 tamaños

Código Descripción
4952C Cuñas Anatómicas - 500 cuñas de madera surtidas coloridas
4953 Cuñas Anatómicas - 100 cuñas de madera nº 1 (amarilla)
4957C Cuñas Anatómicas - 100 cuñas de madera surtidas coloridas

N° 1

N° 1

N° 3

N° 3

N° 2

N° 2

N° 4

N° 4

N° 5

Código Descripción
4104 Cuñas Reflexivas - 20 cuñas transparentes surtidas
4105 Cuñas Reflexivas - 100 cuñas transparentes surtidas

Código Descripción
4959C Cuñas Interdentales - 100 cuñas de madera surtidas coloridas
4960C Cuñas Interdentales - 500 cuñas de madera surtidas coloridas

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Principales Beneficios

Presentaciones
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CINTA PROFILÁCTICA
TIRA DE ACERO PERFORADA NO ABRASIVA PARA REMOCIÓN DE TÁRTARO EN PROXIMALES

Tira de lija de acero Tira de lija de papel Cinta Profiláctica TDV

Casos gentilmente cedidos por el Prof. Dr. Camillo Anauate Netto y por el Prof. Dr. Vinícius Di Hipólito, de 
la Universidad UNIBAN BRASIL.

Rapidez y eficacia en la remoción del tártaro interproximal
No es abrasiva, por lo que remueve el tártaro sin dañar el esmalte dental
Ultra-finas, lo que permite un acceso fácil a las regiones interproximales

La Cinta Profiláctica es indicada para uso en procedimientos de 
profilaxis, preservando la integridad del esmalte dental y de los 
materiales restauradores. Permite llegar fácilmente a las regiones 
proximales de difícil acceso, debido a su delgado espesor de 
0,05mm. Elimina el tártaro de la superficie dental por medio de una 
acción mecánica no abrasiva, debido a la característica de sus 
microláminas de acero, generadas a partir de las perforaciones 
presentes en toda su superficie.

Imagen obtenida con microscopio metalográfico con aumento de 
50x; en faces vestibulares de dientes bovinos, lijados 20 veces 
con presión controlada, utilizando tiras de lija de acero, tiras de 
lija de acabamiento proximal de menor abrasividad y la Cinta 
Profiláctica TDV.

Código Descripción
3076  Cinta Profiláctica - 10 tiras x 100mm para remoción de sarro

Principales Beneficios

Estudio comparativo

Presentaciones
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PROFILAX
TAZAS Y PUNTAS DE SILICONA PARA PROFILAXIS DENTAL

Excelente limpieza sin dañar la región gingival gracias a su suave 
composición de 100% silicona
Total flexibilidad que permite llegar a las zonas más difíciles
No se quiebran ni desgranan
Sistema de Mandril Versaplus con protector de pieza de mano
Disponibles en dos formatos

Código Descripción
3075 Profilax - puntas para profilaxis - 4 tazas + 2 cónicas + 1 mandril
9912 Mandril Versaplus - 1 unidad
9903 Mandril Versaplus - 10 unidades

Principales Beneficios

Presentaciones

Producto utilizado con 
Mandril Versaplus

FOTO KIT
SURTIDO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE RESTAURACIONES ESTÉTICAS

KIT MATRICES
VARIEDAD DE MATRICES Y CUÑAS ELÁSTICAS PARA RESTAURACIONES CLASE II

KIT ODONTOPEDIATRÍA

Matrices seccionales Unimatrix (10), Anillo de fijación Unimatrix (1), Protectores de silicona 
Unimatrix (4), Matrices con fijación propia en acero y poliéster (14), Coronas transparentes 
(24), Cuñas Anatómicas surtidas (40), Cuñas Reflexivas (20), Cuñas Elásticas (30), discos de 
lija Superfix (20), discos de fieltro Polimax (6), Lija de acabamiento proximal 2,5mm (20), lijas 
de diamante Diamond Strip (6), Mandril Versaplus (1).

Matrices seccionales Unimatrix (25), Anillos de fijación Unimatrix (2), Protectores de silicona 
Unimatrix (8), Matrices de fijación propia siendo, molares y premolares en poliéster, molares y 
premolares en acero (40),  Cuñas Elásticas surtidas (30).

Discos de lija Superfix (20), discos de fieltro Polimax (6), lijas de diamante Diamond Strip 
(3), Lija de Acabamiento Proximal 2,5mm (20), Matrices con fijación propia en poliéster (20), 
Coronas transparentes (12), matrices seccionales Unimatrix (20), Anillo de fijación Unimatrix 
(1), Protectores de silicona Unimatrix (4), Cuñas Reflexivas P (20), Cuñas Anatómicas Nº 1 (40), 
Mandril Versaplus (1).

Código Descripción
4109 Foto kit

Código Descripción
4110 Kit Matrices

Código Descripción
6080  Kit Odontopediatría

Presentaciones

Presentaciones

Presentaciones

ODONTOLOGÍA > KITS ESPECIALES

SURTIDO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE RESTAURACIONES ESTÉTICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
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