
   

  GC Initial IQ    ¡Los nuevos sistemas GC Initial IQ - One Body
       MC (presión sobre metal) y Zr (presión sobre

       zirconia) son feldespatos basados en cerámicas
       para prensar; logrando resultados de estética 

        insuperables en forma inmediata!

       La tecnología completamente nueva de lingotes pre-
       mezclados junto con GC Inital IQ 3-dimensional Lustre

       Pastes adiciona una luz dinámica interna de inigualable
       vitalidad y lustrado natural. Ambos sistemas están idea-

       dos para una completa presión del contorno anátomico,
       aunque la técnica de recortado es tambien perfectamente

       posible. Este  sistema totalmente nuevo es extremadamente  
       fácil de aprender a usar.

        GC Initial IQ satisface todas las necesidades del mercado
        competitivo de hoy día sin sacrificar calidad.

• GC Initial IQ - One Body MC
• GC Initial IQ - One Body Zr

Initial IQ – Concepto Unificado

       Crea tu Mundo   
   con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación
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  GC Initial IQ - Concepto Unificado                                                                 
  Este nuevo concepto de lingotes de efecto premezclado en combinación
   con 3-D Lustre Pastes produce un glaseado y una vitalidad natural.
   Este nuevodesarollo es estandarizado, compacto y fácil de usar. Con el 
   empleo de este "Concepto Unificado", usted esta haciendo rendir su tiem-
   po y disfruta los beneficios de un trabajo con la más alta precisión. Con
   muy pocas pruebas y sin sacrificio del tiempo del paciente obtendrá 
   mejor cálidad. De manera que incorpore a GC Initial IQ en su laboratorio 
   y maximice sus recursos actuales mientras obtiene mayores satisfaciones
   y beneficios rentables.

  CERÁMICA

 

  GC Initial - One Body
  Presión sobre Metal                                                                                 
  Es un sistema de cerámica para prensar basa-
   do en feldespatos para aleaciones convencio-
   nales de cerámica (CTE / WAK rangos entre
   13.8 a 14.9)                                              

   GC Initial - One Body
  Presión sobre Zirconia                
   Es una cerámica basada en feldespato que de-
   muestra eficiencia y soporta las tecnologías de
   prensado CAD / CAM.
     

Rentabilidad
Produzca Más con lo que Tiene
Initial IQ es una "Quintaesencia Inteligente", una   
ingeniosa y sólida integración de materiales:
• Opacos Estándar del set de GC Initial MC
• Sólo 7 dentinas y 3 lingotes blanqueadores cu-   
  bren todos los 16 tonos de la guía de tonos 
  Vitapan* Classical

Initial IQ Lustre Pastes para usar ambos sistemas!
• El Concepto Unificado le ofrece un simplificado y   
  condensado sistema optimizando sus resultados   
  de encerado sin costos 
  

Características
Consistente Cálidad de Trábajo
• Fácil de aprender y aún más fácil de usar

• Con técnicas exclusivas de premezclado de
   lingotes con tonos uniformes permanentemen-
   te. No tiene problemas de estabilidad de tonos
   evitando repetición de trabajos

• Traslúcidez natural y profundidad de color
   solo con usar -IQ Lustre Pastes, de desarrollo
   reciente y 3-D con tintes cerámicos los 
   cuales pueden ser aplicados en capas gruesas

 GC Initial IQ - Lustre Pastes (pastas de lustrado)
  Las pastas de lustrado de GC Initial IQ Lustre Pastes - 3-dimensional ceramic stains- son tintas cerámicas
  recientemente desarrolladas que pueden ser aplicadas sobre capas más gruesas creando así colores
  profundos y traslúcidez de gran vitalidad.
  Características
  • Initial IQ Lustre Pastes es compatible con la técnica de prensar sobre metal y con la técnica de
    prensar sobre zirconio.
  • Las pastas de lustrado estan basadas en finas partículas cerámicas permitiendo una gruesa apli- 
    cación en comparación con otras tintas.
  • Su gran propiedad tixotropica debida a la exclusiva pasta permite fáciles y exactas aplicaciones.
  • Disponible en jeringas listas para usar(1 x Neutral (neutro), 4 x Body Shades (tonos de cuerpo), 
    7 x Enamel Effect Shades (efectos de sombra de esmalte).

En Sólo 2 Minutos con tono Vitapan* Classical!

Trabajo de puente de presión                                   Aplicación de pasta de lustrado o neutro                            Aplicación de tono de cuerpo            Final de la restauración en 1hora
sobre el contorno completo                                                                                                                                                                                             de cocción!
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