Nuestra especialidad: la reducción
oscilante interdental del tamaño del diente
oscident es una empresa dental especializada
en productos de alta calidad para la ortodoncia
moderna.
Nuestra atención se centra en la reducción mecánica simplificada del espacio interdental en los
procesos de ortodoncia, prótesis restauradas o en
las profilaxis.
Pequeño toque = Gran efecto

Nuestro objetivo es crear un espacio a través de la
sistemática eliminación de los puntos de contacto,
mediante el alisado, eliminación de la placa, así
como el pulido final de los dientes, con la ayuda de
instrumentos especialmente diseñados con un contra
ángulo EVA. De esta manera optimizamos sus procesos de ortodoncia y le ayudamos para centrarse en
sus pacientes. Nosotros en oscident ofrecemos soluciones óptimas para su innovadora consulta dental
y/o de ortodoncia. Estos conocimientos se extienden
desde la ortodoncia, sobre la profilaxis y hasta el
área de la prótesis.

CONTRA ÁNGULO
OSCILANTE EVA

Para nosotros, usted y su asesoramiento
personal son nuestra prioridad
Juntos, vamos a encontrar un sistema individualizado para satisfacer sus necesidades
específicas, y por lo tanto, asegurar el uso sin problemas en su consulta.
Usando el método mecánico e instrumentos oscilantes, con el contra ángulo EVA la remoción del material dental es 5 veces más rápida que la remoción manual usando las
tiras abrasivas. Los instrumentos tienen un funcionamiento simple, son mínimamente
invasivos, y garantizan la eficiencia con grandes ahorros en tiempo y en coste.

Los contra ángulos EVA
son extremadamente versátiles
Ortodoncia

Profilaxis

Prótesis

Creación de espacio: Ideal
para la reducción interdental de
esmalte o de puntos de contacto
(IRS). Uso óptimo con limas de
stripping, como por ejemplo G5ProLign, Intensiv Ortho-Strip o CA
Stripping Tool.

Limpieza y alisado de los espacios interdentales y alisado radicular conservando los tejidos. Los
instrumentos que usan estas técnicas son por ejemplo: Profin/EVA
Lamineer Consejos, Proxocare y
productos de Intensiv Rootshape.

Preparación y biselado de los
pasos de preparación en corona y puentes. Son ideales para
estos procesos, en particular:
la Proxocare optimizado, Profin/
EVA Tips y herramientas Intensiv
Bevelshape.

T1 Line EVA 11 L

contra ángulo amarillo

Esta serie es ideal no sólo para aplicaciones estándar, sino también para
todos los usos profesionales en ortodoncia, prótesis y profilaxis. Debido a
la ﬂexibilidad del ajuste de la lima, este contra ángulo está especialmente
indicado para retirar y pulir los puntos de contacto y para alisar las superficies radiculares. La alta calidad del contra ángulo serie T1 Line destaca
por su diseño ergonómico y, gracias a la funda de titanio, es ligero como
una pluma en la mano.

Relación 2,4: 1
• Movimiento de trazo: 1,1 mm
•

Boquilla de aerosol
• Con o sin fibra óptica
•

Peso: 65 g
• Garantía: 36 meses
•

Ti-Max X55L

eXtreme Premium Series

Los instrumentos NSK Ti -Max de la serie X ofrecen la última tecnología, combinada con un diseño elegante y ergonómico. Han sido desarrollados hasta la
perfección; cada detalle se ha hecho con el mayor escrutinio. El mejor acceso
posible al campo de trabajo con la máxima visibilidad: éstas fueron nuestras
prioridades en el desarrollo del cuerpo de este instrumento. Gran fiabilidad y comodidad óptima tanto para el profesional, como para el paciente reﬂejan nuestra
experiencia y definen la tecnología de última generación de este instrumento.

Relación 4: 1
• Movimiento de trazo: 1,4 mm
•

Boquilla de aerosol
• Con o sin fibra óptica
•

Peso: 64 g
• Garantía: 24 meses
•

E-Type Connection

para contra ángulo

Accesorio para contra ángulo EVA para el uso ocasional en la consulta.
La parte superior se puede enroscar a la base en doce ángulos diferentes, permitiendo así al profesional que trabaje siempre en una posición
ergonómica.

Relación 4: 1
• Movimiento de trazo: 1,3 mm
•

Sin boquilla de aerosol
• Sin fibra óptica
•

Peso: 63 g
• Garantía: 6 meses
•

Sus beneficios
en una palabra
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Muchos años de gran experiencia
30 años de experiencia en el laboratorio y en
el sector, con el énfasis en la ortodoncia.

02

Asesoramiento personalizado
Con mucho gusto tomamos el tiempo para
aconsejarles de una manera experta y profesional.

03

oscident significa
Productos dentales de alta calidad para la consulta
moderna de ortodoncia, la prótesis dental y la profilaxis.

Sería un placer presentarles todo nuestro potencial y
nuestras referencias mediante una entrevista personal.

oscident GmbH
Bommersheimerweg 11a
61348 Bad Homburg v.d.H.
Alemania

Teléfono +49 (0)6172 2663956
Móvil
+49 (0)151 42680468
E-mail info@oscident.de

www.oscident.de
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Contáctenos, le estamos esperando.

