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CeraMaster Coarse  CeraMaster
Para cerámica

Estos pulidores de silicona están generosamente impregnados con partículas de diamante puras y ultrafinas, 
tienen una elevada durabilidad, son adecuados para el retoque y el pulido rápido de restauraciones de cerámica 
y permiten conseguir una superficie lisa. Los diferentes granos del CeraMaster Coarse grueso (pulidor gris oscuro) 
en combinación con los pulidores finos CeraMaster (con marca azul y blanca en el mango) constituyen un 
eficaz método para el tratamiento homogéneo de las superficies.

Ámbitos de aplicación

  Los pulidores CeraMaster Coarse permiten un 
acabado y un prepulido rápido de las restauraciones 
cerámicas en un solo paso de trabajo. Estos 
pulidores destacan incluso en las correcciones 
realizadas en los bordes de los armazones de 
cerámica sin metal fabricadas con óxido de aluminio 
y de zirconio.

  Para el posterior pulido de alto brillo se recomiendan 
los pulidores CeraMaster. Para el uso del pulidor 
CeraMaster se necesita una pasta de pulido 
adicional. El alto brillo se consigue con el propio uso 
del pulidor de silicona impregnado con diamantes.

Pulidor de silicona con partículas  
de diamante integradas 

Personalizable 

No necesita pasta de pulido  
adicional

Elevada durabilidad

Mínima generación de calor 

VEN TA JAS

Rueda desmontada: 
Rpm  Recom. 5.000 - 10.000 / Máx. 15.000 / PC 1,5 N

Pulidores: 
Rpm  Recom. 10.000 - 15.000 / Máx. 20.000 / PC 1,5 N

Los pulidores solo deben utilizarse en la boca 
secos y con alimentación de aire intermitente 
para evitar que la cerámica se sobrecaliente y 
para proteger la pulpa.
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Ref. Cantidad Producto

ARTÍCULO INDIVIDUAL  

121C-124C, 
126C-129C 3 uds. CeraMaster Coarse, mango PM, CA

132C 1 ud. CeraMaster Coarse, 
rueda desmontada + mandril PM

0121-0124, 
0126-0129 3 uds. CeraMaster, mango PM, CA

SURTIDOS

130C 1 env. CeraMaster Coarse, mango PM,
1 c/u cilindro, minipunta, KN7, WH6 

125C 1 env. CeraMaster Coarse, mango CA, 
1 c/u cilindro, lenteja, copa, minipunta

0130 1 env. CeraMaster, mango PM, 
1 c/u cilindro, minipunta, KN7, WH6

0125 1 env. CeraMaster, mango CA, 
1 c/u cilindro, lenteja, copa, minipunta

Forma Cilindro Lenteja Copa Minipunta KN7 WH6 Rueda desmontada

N.º ISO 040 090 065 030 125 120 220

CeraMaster 
Coarse

PM 126C 129C 127C 128C 132C

CA 121C 122C 123C 124C

CeraMaster
PM 0126 0129 0127 0128

CA 0121 0122 0123 0124

Además de las herramientas individuales, se ofrecen 2 surtidos, uno de CeraMaster Coarse y otro de CeraMaster con 4 pulidores   
diferentes cada uno.
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