
• Libre de monómero

• Más estético

• Virtualmente irrompible

 RESURE
Esquelético de poliamida
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RESURE
Propiedades, ventajas y indicaciones

Ventajas
La resina no contiene monómeros así que

no produce ninguna alergia. El material 

apenas es hidrófilo y no absorba líquidos 

ni olores desagradables. Se puede pedir 

los ganchos o los conectores en un tono 

transparente para conseguir un trabajo más 

estético que un flexible habitual.

Indicaciones
ReSure poliamida termoplástica es 

adecuado para usar como esquelético.  

Es el material ideal para pacientes con BMS 

o alergia para PMMA resina o monómeros.

Restricciones
Por la técnica de inyección usada, el 

conector mayor debe hacerse en forma de 

una placa lingual. No es posible de añadir 

una barra lingual inferior y en principio no 

es posible de rebasar, reparar o añadir un 

diente a este material.

Precios
Las prótesis Resure tienen el mismo precio 

que un esquelético habitual; por eso son 

una buena alternativa para los pacientes 

que prefieren una prótesis sin metal.

ReSure es una alternativa para aquellos 

pacientes que tienen problemas de 

acostumbrarse a un esquelético metálico o 

para los que tienen una alergia para CrCo o 

PMMA resina.

Propiedades
ReSure es un aparato en donde el 

esquelético, los conectores y los 

ganchos están hechos de una poliamida 

termoplastica. La fuerza del material 

permite un grosor idéntico al esquelético de 

metal. ReSure está disponible en 15 colores 

y la elasticidad está entra la resina PMMA y 

Nylon. El material está suficiente fuerte para 

realizar topes oclusales.

Esquelético de metal Removible RESURE
Estética L K / J

Comodidad K K / J
Resistencia J K / J
Durabilidad J J

Libre de alergia L J

Peso L K / J


