RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
LE INFORMAMOS sobre una resina dental única en el mercado, SINTODENT
(Citotoxicidad CERO).
Existe en blanca para provisionales, Rosa auto y termo, Transparente para
ortodoncia, Rosa calcinable (tipo Duralay), (la única registrada para ser usada
en boca). Cero contracción y no calienta, Discos de cad Cam y cubos para
Cerec con una dureza todavía desconocida en nuestro sector para una resina.
Es líder en ventas en Italia como resina para
par provisionales.
Para que podamos entender bien lo que es SINTODENT debemos saber que
tiene una molécula única y que necesita un 20% menos de monómero que
cualquier otra resina del mercado.

SINTODENT: RESINA ANTIBACTERIANA

No es una resina antialérgica.
antialérgica. La alergia a las resinas la sufre un porcentaje
ínfimo de la población.
Las bacterias las tenemos todos en la cavidad oral y es la causante de la
mayoría de los problemas gingivales, "el caballo de batalla de todos los
odontólogos".
Uno de los problemas que los dentistas observan con mayor frecuencia es la
inflamación gingival provocada principalmente durante la fase de preparación
de los muñones así como la acumulación de la placa bacteriana en los
márgenes de las prótesis provisionales que, aun estando pulidas, permiten un
fácil ataque por parte de las bacterias.
SINTODENT elimina el problema de raíz:
Incluye en su estructura molecular sustancias antimicrobianas (cloruro de
benzalconio), composición empleada en el mundo de la desinfección de
instrumentall quirúrgico, combinadas con aceites esenciales eficaces contra las
principales cepas bacterianas.

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
VENTAJAS DE USAR SINTODENT

Acción antibacteriana:
antibacteriana
-Â Eliminación de la halitosis tan desagradable (mal aliento) durante al menos 2
años.
-Â Ausencia de inflamación de encías,
encías, con todos los beneficios que ello supone
a nivel de ajuste de cuellos,
todos los problemas de gingivitis, etc...
-Â Sobre implantes: Queda demostrado a través de multitud de estudios que la
acción antibacteriana es importante también
también que se realice en el sito
implantarlo, eliminando así muchos de los fracasos en implantes.

Otras características.
-Â Dureza con un módulo elástico excepcional. Se eliminara en un 90% los
fracasos por roturas.
La dureza se aprecia inmediatamente con el simple fresado que no es en forma
de viruta sino de polvo (parecido a un composite).
composit ). Permite hacer esto unos
grosores mínimos y con ello uno perfiles de emergencia únicos.
-Â Micro-porosidad, que unido a la antibactericidad se minimiza la acumulación de
placa y da consistencia a la estructura.
-Â Expansión y contracción de polimerización prácticamente nulos. Muy
importante en la confección de provisionales en boca, férulas quirúrgicas y con
la calcinable (soldar barras, hacer cofias, etc...)
-Â Uso directo en boca,, aparte de estar permitido su uso en boca, temperatura
máxima entre 36-39ºC
-Â Gama extensa de la familia de resinas Sintodent, todas con las
características previamente mencionadas:

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Blanca para provisionales (colores guía Vita), Rosa Auto,
Auto, Rosa Termo, (colores
Ivoclar y Kulzer con vetas), Transparente (ortodoncia, placas de descarga,
férulas quirúrgicas...), Rosa Calcinable (tipo Duralay, etc...) con certificado para
su uso directo en boca, sin residuos, sin contracción ni expansión. Discos
Disc de
provisionales Cad Cam (con una dureza excepcional parecida al metal) para la
mayoría de los sistemas Cad Cam y cubos de provisionales para el sistema
Cerec.

LA RESINA ROSA

Resina rosa para realizar y rebasar prótesis móviles
resistentes al ataque bacteriano
Ventajas: contrarresta la deposición de hifas de hongos del tipo
cándida por debajo de la prótesis
no contribuye a la formación de irritación, ardor e
inflamación
contrarresta el mal aliento
en la técnica TORONTO reduce el riesgo de ataques
bacterianos en las sedes de los implantes

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Característica: óptimos valores de tensión, compresión, flexión y dureza
Ventajas:

asegura una eficaz estabilidad dimensional
reduce drásticamente las roturas

Característica: retracción infinitesimal

Ventajas:

garantiza un eficaz mantenimiento de la posición
en la técnica TORONTO, ayuda a determinar la
posición correcta en los implantes

Característica: versatilidad en el uso

Ventajas:

polímero y monómero en caliente: posibilidad de
realizar prótesis móviles mediante la clásica técnica
en caliente o la técnica con horno microondas
polímero y monómero en frío: rebasados directos e
indirectos, reparaciones y construcción de sillas
para esqueletos. Las prótesis pueden realizarse
mediante la técnica de colada con contramolde de
gelatina o silicona

POSOLOGÍA

Buscar en el modo de empleo contenido en el envase del monómero la
proporción correcta de polímero y onómero según la técnica elegida.

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
LA RESINA BLANCA / PROVISIONAL

Resina blanca para realizar y rebasar puentes y coronas provisionales
resistentes a la colonización bacteriana
Característica: pieza atóxica resistente a la colonización bacteriana
Ventajas:

respeto y mantenimiento correcto de los tejidos
periodontales
reducción de los tejidos sangrantes y edematosos
clave de lectura para impresión definitiva más fiable
menor riesgo de acumulación de placa y retracción
gingival
contrarresta el mal aliento
en implantología, reducción del riesgo de
infiltraciones bacterianas en la sede del implante

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Característica: óptimos valores
valores de tensión, compresión, flexión y dureza
Ventajas:

drástica reducción de roturas y caídas del
provisional
respeto del antagonista
en implantología, el provisional permanece estable
durante largo tiempo en la delicada fase de carga

Característica: retracción infinitesimal

Ventajas:

evita molestos retoques para recuperar el equilibrio
adecuado en los muñones
mayor precisión en el cierre de los márgenes

POSOLOGÍA
1. Poner en el dappen de vidrio primero el polvo y luego el líquido
2. Añadir lentamente el monómero hasta obtener un efecto de arena mojada
(20% menos que con las resinas tradicionales)
3. La pasta SINTODENT tiene que ser más densa que las estándar
4. Mezclar lentamente por espacio de 10 segundos y dejar reposar 30 segundos
segundo
más, luego proceder (factores variables según las estaciones del año)

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
LA RESINA CALCINABLE

CARACTERÍSTICA: RESINA ATÓXICA RESISTENTE A LA
COLONIZACIÓN BACTERIANA, IDEAL EN LA PRÁCTICA DE CLINICA
AMBULATORIA; CERTIFICADO CLASE IIa, QUE PERMITE EL USO
DIRECTO EN LA CAVIDAD ORAL
Ventajas:

Fácil realización del sistema directo de pernospernos
muñones.
Fácil realización directa para la ferulizacion de
transfers de impresion en trabajos de implantes.
Fácil realización directa de llaves para estabilidad
oclusal.

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
CARACTERÍSTICA: PUREZA DE MATERIAS PRIMAS Y RESISTENCIA AL
ATAQUE BACTERIANO
Ventajas:

Aseguran la total ausencia de residuos tras la fusión
Posibilidad de fusión con ciclo rápido incluso de
grandes pónticos

CARACTERÍSTICA: RETRACCIÓN INFINITESIMAL
Ventajas:

Segura una altísima precisión tras la fusión
Óptima para efectuar la unión de los pilares de
implantes

CARACTERÍSTICA: ÓPTIMOS VALORES DE
TENSIÓN, COMP RESIÓN, FLEXIÓN Y
DUREZA. TIXOTROPICIDAD
Ventajas:

Predispone para un fresado óptimo
Riesgo de deformación mínimo, incluso en
modelados muy finos
Maleabilidad óptima con la técnica de
pincel.

Uso:
pueden realizarse: modelado para fusión o escaneado de pilares de
implantes; barras de implantes; uperestructuras; estructuras para prótesis de
Toronto; puentes y coronas telescópicas primarias y
secundarias; contrafresados; guías de transferencia de implantes; fijación de
ataches y partes de segmentos separados a unir; olado de modelos máster de
pónticos y coronas.

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Colores disponibles:
disponibles
rosa opalescente, para facilitar la visión de los grosores.

Posología:
leer atentamente las instrucciones contenidas en el envase.

LA RESINA TRASPARENTE / ORTO

Resina trasparente para realizar bites y splints gnatológicos y aparatos
de ortodoncia resistentes a la colonización bacteriana

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Característica: pieza resistente al ataque bacteriano
Ventajas:

contrarresta el mal aliento
bites y splints gnatológicos y aparatos de ortodoncia
inmunes a la colonización bacteriana, algo
especialmente importante en pacientes jóvenes
drástica reducción de la acumulación de placa
bacteriana en las piezas

Característica: óptimos valores de tensión, compresión, flexión
y dureza

Ventajas:

resistencia calibrada a la elasticidad para reducir
drásticamente las roturas
resistente incluso con grosores mínimos
escasa absorción de agua
mantiene la transparencia
retracción infinitesimal

Característica: versatilidad en el uso

Ventajas:

pueden realizarse: aparatos de ortodoncia, bites y
splints gnatológicos, cubetas de
impresión individuales, soportes rígidos,
placas base para montar rodetes de cera y dientes
de prótesis, férulas quirúrgicas y radiológicas para
implantología

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
Posología
Leer atentamente las instrucciones contenidas en el envase.

DISCOS Y CUBOS PARA CAD/CAM

La nueva generación de discos y cubos para Cad Cam

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT
CARACTERÍSTICA: DISCOS Y CUBOS RESISTENTES A LA
COLONIZACIÓN BACTERIANA, CITOTOXICIDAD GRADO
CERO, SOLIDEZ EN LA FASE DE CARGA MASTICATORIA
402.2 ± 22 MPA

Ventajas:

Es posible realizar puentes y coronas, fuertes en la
carga masticatoria, de alta precisión y excelente
estética.
Contraste de retracción gingival y de acumulación
de placa.
Certificado por un año.
año
Es posible realizar un provisional de larga duración
accesible a todos, creando una nuevo flujo
económico en la actividad de la clínica dental.
En el caso de trabajos complejos y presupuestos
importantes, es posible dilatar el tiempo de la
intervenciones, haciendo más fácil el control del
trabajo del paciente.

...con nosotros todos pueden sonreír.
Los provisionales realizados con los discos y bloques Sintodent para Cad/Cam,
aún siendo compatibles con la mayoría de las guías de colores que se
encuentran en el mercado, no pierden sus características de resistencia al
ataque bacteriano.

RESINA ANTIBACTERIANA SINTODENT

NO EXISTE EN EL MERCADO OTRA RESINA (NI SIQUIERA PARECIDA) EN
CUANTO A LA CANTIDAD DE VENTAJAS QUE APORTA A LA HORA DE
AFRONTAR UN TRABAJO PROTETICO.
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