
MONOZIR® 
Set de retocar y pulido

• Especialmente para ZrO2

• Soporte de Acera Inoxidable

• Apta para autoclave



SET DE RETOCAR Y PULIDO
para MonoZir® Fundas y puentes

Producido por:
UPP Polierwerk, Siemensstraße 11, 
75334 Straubenhardt, DuitslandVease manual 0481

*  Mitov G, Heintze SD, Walz S, Woll K, Muecklich F, Pospiech P. Wear behaviour of dental Y-TZP ceramic 
against natural enamel after different � nishing procedures. Dent Mater. 2012 Aug; 28(8):909-18.

€49,95
 (incl. IVA)
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MonoZir® es una restauración en cerámica 

donde la corona o el puente se fresa desde 

un disco macizo compuesto de Dióxido de 

Zirconio policristalina y sinterizada. La funda 

o el puente resultante tendrán su forma 

anatómica deseada sin necesidad del uso de 

cerámica adicional cocido o prensada. 

Fundas y puentes monolíticos de dióxido de 

zirconio, glaseados y/o pulidos hasta alta brillo, 

no son abrasivos para sus antagonistas.

Retocar y pulir de MonoZir®

Intenta evitar retocar MonoZir®. En caso 

de necesidad es importante que la super� cie 

retocado se pule otra vez hasta lograr 

un alto brillo. Para eso tenemos diferentes 

instrumentos de pulido y/o en combinación 

con pasta de diamantes.

Set de retocado y pulido
El set de retocado y pulido en acero inoxidable 

de Elysee  (powered by Modern Dental 3D 

Solutions) contiene instrumentos para pulir 

de silicona especialmente apta para el pulido 

de Dióxido de zirconio La gama de pulidoras 

suministradas también se puede usar para 

el pulido de otras materiales cerámicas. Hay 

su� ciente espacio en el estuche para ampliar 

con fresas diamantadas según sus propias 

preferencias. El estuche es autoclavable.

Contenido
•  Espacio para 5 instrumentos de pulido 

con eje RA (pieza de mano baja velocidad)

•  Espacio para 5 fresas diamantadas 

con eje FG (turbina)

•  Incluido 4 instrumentos de pulido 

de silicona con eje RA:

- Llama Verde (grueso)

- Llama marrón (medio)

- Copa marrón (medio)

- Taza amarillo (� no)

€49,
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