
  Línea NATURE-CRYL
      La línea NATURE-CRYLTM consiste en 4 acrílicos - 2 de alto 

       impacto, un acrílico de autocurado y el novedoso acrílico de 
       curado en microondas. Por primera vez una marca de acrílicos 

       que responde a todas las necesidades del paciente, el dentista 
        y el laboratorista. Cada uno de los acrílicos NATURE-CRYLTM están   

        disponibles en un sistema armonizado de 7 tonos. Finalmente, se  
        encuentra con un sistema utilizado en cualquier técnica con la 

        confianza de un rango de tonos estandarizados.

          • Sistema de 4 Materiales       • Excelentes Propiedades Físicas
 

           • 7 Tonos Estandarizados         • Fácil de Terminar y Pulir

            • Última tecnología                       • Ajuste Exacto

la Belleza la Fuerza
              y la Naturaleza

                                                                                Para Base de Prótesis
                                                        4 Materiales - 7 Tonos Estandarizados

  ACRÍLICOS

Línea NATURE-CRYL™

™

COE Light Fibered +

Original
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Light Reddish Pink

COE-LOR Heavy
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COE-LOR Mild
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NATURE-CRYLTM SUPER HI-IMPACT es un material de alto impacto 
para prótesis. Tiene resistencia al impacto superior que supera todos 
los requisitos de las resinas y dentaduras de Clase 1 basados en 
el mercado hoy en día. Este producto es libre de cadmio y ofrece 
hasta 20 minutos de tiempo de trabajo. NATURE-CRYLTM  SUPER 
HI-IMPACT resiste roturas, es de fácil acabado y pulido,  con un 
coveniente curado de 2 horas de calentamiento y/o curados durante la 
noche y tiene propiedades físicas superiores.

• Alta Resistencia a Rupturas
• Fácil de Terminar y de Pulir
• Propiedades Superiores        

                                  Acrílico para Base de Prótesis 
                                                        de Alto Impacto

NATURE-CRYL™ SUPER HI-IMPACTACRÍLICOS

• Ajuste Exacto
• Conveniente Curado 2 horas
• Tipo 1 Clase 1

Resistencia tan Alta
              es Irresistible

      

                                                                                                                                                      
                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                    

Este material extremadamente versátil cumple con los reque-
rimientos de materiales para bases de dentaduras ISO 1567 
Tipo 1 Clase 1 y excede el umbral del ISO 1567 en resistencia 
al alto impacto. NATURE-CRYL™ HI-20ET con su ciclo de curado 
de 20 minutos hace su uso conveniente y secciones de dentaduras 
(de hasta 8.5 mm) pueden ser procesadas sin porosidad exotér-
mica. Este material de base para dentaduras también puede ser 
procesado usando los ciclos convencionales de curado de 2 horas 
o de toda la noche y se puede mantener de un día para otro si 
se refrigera.

  ACRILÍCOS

                               Acrílico para Base de Prótesis 
                                                 de Curado Rápido

NATURE-CRYL™ HI-20ET

CURADO de 20 MINUTOS
• Fuerza de Alto Impacto
• Curado de 20 Minutos
• Fácil de Terminar y Pulir  
    

• Tiempo de Trabajo Extendido   
• Ajuste Exacto
• Tipo 1 Clase 1

En 20 Minutos
              haces lo que quieras

      

                                                                                                                                                      
                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                  

NATURE-CRYL™ POUR es usado para procesar dentaduras 
completas o parciales y también puede ser utilizado como 
material de rebase y para reparaciones. Cumple con los 
requerimientos de material de base para dentadura ISO 1567 
Tipo 2 Clase 2. 
El versátil material NATURE-CRYL™ POUR es el producto ideal 
para la técnica de resina de flujo. Y como logra igualar perfecta-
mente todas las tonalidades del sistema NATURE-CRYL , es la 
resina perfecta para todas las reparaciones de dentadura 
de todo el sistema NATURE-CRYL™.

                                             Acrílico para Base de Prótesis 
                                                                    de Autocurado

NATURE-CRYL™ POUR
  ACRÍLICOS

• Usado con Pour-N-Flask
• No Requiere Yeso Piedra 
• Uso Universal

• Fabricar Aparatos Ortodónticos
• Protectores Bucales y Retenedores
• Tipo 2 Clase 2

Uso Universal
              Reparaciones Invisibles

      

                                                                                                                                                      
                                                                      
                                                                                                                                                      

NATURE-CRYL™ MC es una resina de acrílico para denta-
dura creada específicamente para ser curada en horno de 
microondas. Este material cumple con los requerimientos 
para material de base de dentaduras ISO 1567 Tipo 5.
Ahora solamente 3 minutos y un horno de microondas 
estándard de 500 watts es todo lo que usted necesita para 
curar dentaduras más precisas y de alta cálidad.

                                                           Acrílico para Base de Prótesis
                                                                  de Curado en Microonda

NATURE-CRYL™ MC
  ACRÍLICOS

• Rápido Curado de 3 Minutos 
• No Burbujas ni Porosidad
• Ajuste Exacto

• Excelentes Propiedades   
• Baja Absorción de Agua  
• Tipo 5

¿Qué Onda...
              esto de Microonda?
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