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Super-Snap  Super-Snap X-Treme
Para el pulido de composites microrellenos e híbridos

El sistema de pulido Super-Snap y Super-Snap X-Treme está formado por discos y bandas de pulido revestidos 
que se utilizan para el pulido de composites microrellenos e híbridos.

Extremadamente finos y flexibles 

Sin núcleo metálico 

Sistema continuo: desde el   
contorneado hasta el alto brillo en 
cuatro pasos 

Bandas de pulido adaptadas para  
las zonas interdentales

No araña el tejido dental duro ni la 
restauración

Sujeción del disco estable sobre   
el mandril (máximo control durante   
el pulido)

VEN TA JAS

Rpm   Recom. 10.000 - 12.000 / Máx. 15.000 / 
 Presión de contacto 0,3 - 0,6 N
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Sin núcleo metálico
Evita los daños y la decoloración de los composites  
y del tejido dental duro

Protección del mango de silicona
El soporte elástico permite una fácil colocación en   
el mandril

Discos finos y flexibles
Se doblan sin romperse y  
permiten un fácil acceso a las   
zonas proximales

Ámbitos de aplicación

EN LA CLÍNICA DENTAL
Contorneado, acabado y pulido hasta el alto brillo 
de restauraciones de composite

   Contorneado: disco Super-Snap negro   
 (grano grueso) 

   Acabado: disco Super-Snap violeta    
 (grano medio) 

   Pulido: disco Super-Snap verde    
 (grano fino) 

   Alto brillo: disco Super-Snap rojo    
 (grano extrafino) 

Para el acabado y el pulido de las zonas  
interproximales se utilizan las bandas de pulido 
Super-Snap.
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* Elegir el mango FG solo cuando se disponga de un accionamiento de marcha lenta con soporte FG.

Contorneado Acabado Pulido Alto brillo

Discos

L501 L519 L502 L521

L506 L507 L508 L509 L528 L522 L511 L531 L512 L532

Negro (grueso) Violeta (medio) Verde (fino) Rojo (extrafino)

Mandriles
     0438             0439 0440

     FG             CA CA (plástico)

Bandas de 
pulido L525 L526

Negro (grueso) / Violeta (medio) Verde (fino) / Rojo (extrafino)

Ref. Cantidad Producto

Super-Snap

0500 1 ud. Super-Snap Rainbow Technique Kit, 
mango CA (ver pág. 30)

0505 1 ud. Super-Snap Mini-Kit, mango CA

L506 50 uds. Discos Super-Snap, 
negro (grueso), lado frontal revestido

L507 50 uds. Minidiscos Super-Snap, 
negro (grueso), lado frontal revestido

L508 50 uds. Discos Super-Snap, 
violeta (medio), lado frontal revestido

L509 50 uds. Discos Super-Snap, 
violeta (medio), lado del mango revestido

L528 50 uds. Discos Super-Snap, 
violeta (medio), ambos lados revestidos

L522 50 uds. Minidiscos Super-Snap, 
violeta (medio), ambos lados revestidos

L501 50 uds. Discos Super-Snap, 
verde (fino), ambos lados revestidos

L519 50 uds. Minidiscos Super-Snap, 
verde (fino), ambos lados revestidos

L502 50 uds. Discos Super-Snap, 
rojo (extrafino), ambos lados revestidos

L521 50 uds. Minidiscos Super-Snap, 
rojo (extrafino), ambos lados revestidos

L525 100 uds. Bandas de pulido Super-Snap, 
negro / violeta (grueso / medio)

L526 100 uds. Bandas de pulido Super-Snap, 
verde / rojo (fino / extrafino)

Ref. Cantidad Producto

Super-Snap X-Treme

0508 1 ud. Super-Snap X-Treme Technique Kit, 
mango CA (ver pág. 30)

0506 1 ud.
Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit, 
50 discos Super-Snap X-Treme verdes 
y 50 rojos 

0507 1 ud.
Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit, 
50 discos Super-Snap X-Treme verdes 
y 50 rojos

L511 50 uds. Discos Super-Snap X-Treme, 
verde (fino), ambos lados revestidos

L512 50 uds. Discos Super-Snap X-Treme,  
rojo (extrafino), ambos lados revestidos

L531 50 uds. Minidiscos Super-Snap X-Treme, 
verde (fino), ambos lados revestidos

L532 50 uds. Minidiscos Super-Snap X-Treme, 
rojo (extrafino), ambos lados revestidos

Mandriles

0438 6 uds. mandril FG *

0439 6 uds. mandril CA, acero

0440 100 uds. mandril CA, plástico

Los discos y las bandas de pulido Super-Snap y Super-Snap X-Treme son artículos desechables.

  Discos Super-Snap

Los discos Super-Snap están previstos con soportes 
elásticos que se colocan sobre el mandril. Dado que 
no tienen núcleo metálico, evitan provocar daños y 
decoloración por descuido en el composite y el tejido 
dental duro. Los finos discos son flexibles, se doblan 
sin romperse y permiten un fácil acceso a las zonas 
proximales. Se suministran revestidos por el lado 
frontal, por el lado del mango y por los dos lados, y 
en el tamaño estándar (ø 12 mm) y mini (ø 8 mm).

  Bandas de pulido Super-Snap

El sistema de pulido Super-Snap incluye las bandas 
de pulido adaptadas disponibles con el mismo 
grano y revestimiento que los discos. Con ellas se 
puede conseguir un acabado y un pulido de las 
superficies óptimo, también en la zona interdental. 
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El Super-Snap Rainbow Technique Kit incluye discos  
complementarios con diferentes granos. Incluye 180 discos  
(100 uds. estándar / 80 uds. mini), 40 bandas de pulido,   
2 piedras Dura-White (CN1 y FL2), 1 midipunta CompoSite Fine 
y 4 mandriles para contra-ángulo. 

El Super-Snap Mini-Kit incluye discos con todos los granos  
disponibles: 48 discos (32 uds. estándar / 16 uds. mini),   
1 midipunta CompoSite Fine y 1 mandril para contra-ángulo. 

El Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit contiene 50 discos 
estándar verdes y 50 rojos. En el Super-Snap X-Treme Mini-Disk 
Kit hay 50 discos de pulido mini verdes y 50 rojos.

Super-Snap  Super-Snap X-Treme (continúa de la página 29)

Para el pulido de composites microrellenos e híbridos

  Discos Super-Snap X-Treme

Los discos de pulido Super-Snap X-Treme, una evolución de los discos Super-Snap verdes y rojos, son más 
gruesos y permiten una mayor presión de contacto durante el pulido. Destacan por su larga durabilidad y por 
una mayor firmeza, sin perder su ya conocida flexibilidad en la zona interproximal.

Los discos Super-Snap X-Treme rojos presentan  
por primera vez un innovador revestimiento 3-D.  
Los residuos del pulido se depositan entre las 
semiesferas de partículas de óxido de 
aluminio repartidas de forma homogénea   
y son conducidos hacia fuera. De esta 
manera  se garantiza que el polvo del pulido 
no se acumule ni se apelmace en la 
superficie de abrasión, evitando así los 
posibles arañazos posteriores.

Los discos Super-Snap X-Treme (diámetro mini   
y estándar) están revestidos por los dos lados.

L D3,1   x400   200 µm

El volumen de suministro del Super-Snap X-Treme Technique Kit 
contiene un total de 160 discos con cuatro granos diferentes  
(80 uds. Super-Snap / 80 uds. Super-Snap X-Treme), 40 bandas 
de pulido, 2 piedras Dura-White (CN1 y FL2), 2 midipuntas 
CompoSite y 2 midipuntas CompoSite Fine, así como 4 mandriles 
para contra-ángulo.
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