
Rueda desmontada: 
Rpm  Recom. 5.000 - 10.000 / Máx. 15.000 / PC 0,5 N

Pulidores: 
Rpm  Recom. 5.000 - 15.000 / Máx. 20.000 / PC 0,5 N

Ref. Cantidad Producto

ARTÍCULO INDIVIDUAL  

111C-114C, 
116C-119C 3 uds. CompoMaster Coarse, mango PM, CA

131C 1 ud. CompoMaster Coarse, 
rueda desmontada + mandril PM

0111-0114, 
0116-0119 3 uds. CompoMaster, mango PM, CA

SURTIDOS

120C 1 env. CompoMaster Coarse, mango PM, 
1 c/u cilindro, minipunta, KN7, WH6

115C 1 env. CompoMaster Coarse, mango CA,
1 c/u cilindro, lenteja, copa, minipunta 

0120 1 env. CompoMaster, mango PM,
1 c/u cilindro, minipunta, KN7, WH6 

0115 1 env. CompoMaster, mango CA,
1 c/u cilindro, lenteja, copa, minipunta 

Los pulidores solo deben utilizarse en la boca 
secos y con alimentación de aire intermitente 
para evitar que el composite se sobrecaliente 
y para proteger la pulpa.

info

Forma Cilindro Lenteja Copa Minipunta KN7 WH6 Rueda desmontada

N.º ISO 040 090 065 030 125 120 220

CompoMaster 
Coarse

PM 116C 119C 117C 118C 131C

CA 111C 112C 113C 114C

CompoMaster
PM 0116 0119 0117 0118

CA 0111 0112 0113 0114

OneGloss  OneGloss PS
Para composite y esmalte

Los pulidores OneGloss y OneGloss PS están compuestos de óxido de aluminio altamente concentrado  
con silicona como aglomerante. En el caso de los pulidores OneGloss PS (Plastic Shank), las cabezas de los 
instrumentos vienen ya montadas en un resistente mandril de plástico. El higiénico envase garantiza un  
almacenamiento y un uso sencillo. Dado que son 
desechables, mejoran el flujo de trabajo en la consulta.

Simplemente regulando la presión de contacto,  
es posible ir desde el retoque al pulido con un solo  
instrumento:

  Retoque con elevada presión de contacto   
 (aprox. 1,0 N) 

  Pulido con presión de contacto ultraligera   
 (aprox. 0,3 N) 

  Eliminación del exceso de cemento y pulido de  
 superficies dentales con presiones que van   
 desde la moderada hasta la ultraligera

  Pulido del esmalte y eliminación de las 
 decoloraciones dentales con solo una ligera   
 presión de contacto
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OneGloss Kit
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Forma Copa Midipunta IC Minipunta Mandril

N.º ISO 060 060 100 030

0181 0182 0183 0186 0435

Ámbitos de aplicación

  EN LA CLÍNICA DENTAL
Los instrumentos son apropiados para el retoque y 
el pulido de restauraciones de composite y super-
ficies de esmalte en un solo paso de trabajo, para 
aplanar el cemento de inserción sin dañar los 
delicados inlays, para eliminar las decoloraciones de 
las superficies y para el pulido del esmalte tras una 
limpieza dental.

Los pulidores OneGloss PS (Plastic Shank) se suministran como 
una herramienta completa con las cabezas de los instrumentos 
(copa, midipunta, IC) ya montadas en un mandril de plástico 
resistente. 

OneGloss  OneGloss PS (continúa de la página 25)

Para composite y esmalte

Pulidor de silicona con óxido de aluminio

Relación óptima entre la presión de 
contacto y las revoluciones de giro

Acabado y pulido con un solo  
instrumento 

No es necesario cambiar de  
instrumento 

Pulido sin pasta de pulido

Potencia de abrasión óptima

Trabajos con poca vibración

VEN TA JAS

OneGloss PS: 
Rpm Recom. 3.000 - 5.000 / Máx. 5.000 / 
 PC: 0,3 N para pulido / 1,0 N para retoque 

OneGloss: 
Rpm Recom. 3.000 - 10.000 / Máx. 15.000 / 
 PC: 0,3 N para pulido / 1,0 N para retoque

Si se ejerce una elevada presión de contacto, 
o en el caso del pulido del esmalte, hay que 
trabajar con chorro de agua intermitente. 

Los pulidores OneGloss y OneGloss PS son 
artículos desechables.

info

Ref. Cantidad Producto

OneGloss 

0180 1 ud.
OneGloss Kit, 
60 pulidores desmontados (20 copas,  
20 midipuntas, 20 IC) + 3 mandriles CA

0181-0183 1 ud.
Paquete de recarga OneGloss, 
50 uds., desmontado, 
formas: copa, midipuntas, IC

0186 12 uds. OneGloss minipunta, 
montadas, mango CA

0435 6 uds. mandril CA

OneGloss PS

0175 1 ud.
OneGloss PS Kit, 
50 uds.: 15 copas, 15 IC, 20 midipuntas, 
envasadas de forma individual

0176 50 uds. OneGloss PS, forma: copa, 
envasadas de forma individual

0177 50 uds. OneGloss PS, forma: midipunta, 
envasadas de forma individual

0178 50 uds. OneGloss PS, forma: IC, 
envasadas de forma individual
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