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La mejor protección con la mayor comodidad de uso. Con la ayuda de las propiedades termoplásticas de memosplint y dentona 
flexisplint® ahora aumenta considerablemente la precisión y eficiencia de sus férulas y asegura un manejo muy fácil para tanto 
pacientes como dentistas. Este material especial está diseñado para la producción de férulas terapéuticas, antibruxismas, de 
posicionamiento y de estabilizacion.
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> Soluciones inspiradas y coordinadas

Disco para fresado Polvo-liquido

Este material innovador para la producción de férulas es una resina termoelástica. El material es ligeramente más flexible con 
la temperatura del cuerpo en la boca del paciente y garantiza la máxima comodidad de uso.

memosplint

Resistencia máxima a la rotura 
a través de la flexibilidad termo- 
elástica

Efecto de memoria: 100 % de 
reinicio en temperatura corporal 
sin pérdida de dureza superficial

certificado clase IIa y FDA listado

    Sus beneficios
 · Comodidad sin tensión y ajuste preciso gracias al efecto memoria

 · Muy duradero debido a la máxima resistencia a la rotura.

 · Claridad duradera para el desgaste casi inadvertido.

 · flexsiplint puede usarse tambien para reparaciones de férulas y 

   complementos hechos con memosplint

dentona flexisplint®

> Informacion del pedido

Producto Descripcion Articulo
 memosplint 16 mm x 98,5 mm con hombro 42252

 memosplint 20 mm x 98,5 mm con hombro 42253

Producto Descripcion Articulo
dentona flexisplint® 150 g polvo / 110 ml liquido 53300

dentona flexisplint® 450 g polvo / 330 ml liquido 53301

dentona flexisplint® 900 g polvo / 660 ml liquido 53302

dentona flexisplint® flexisplint polvo 150 g 53308

dentona flexisplint® flexisplint liquido 110 ml 53309
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