
La forma  

más sencilla de  

conseguir un acabado

correcto  
de su trabajo   

protésico

Para una comprobación simple,  
fácil y precisa del ajuste  

de su trabajo protésico.

Fit Checker™ Advanced y
Fit Checker™ Advanced Blue



Fit Checker™ Advanced Blue

La gradación de color 
azul ideal para
• Comprobar el ajuste de toda clase de trabajos protésicos, especialmente coronas 

y puentes de resina, cerámica y en base a óxido de circonio.

• Registrar la mordida y evaluar los contactos oclusales

.

La tixotropía equilibrada permite conseguir una consistencia 
no pegajosa. Bajo presión, Fit Checker Advanced Blue ofrece 
un buen flujo y una película extremadamente fina para un 
ajuste perfecto.

Fit Checker™ Advanced Blue

Los desajustes se detectan fácilmente gracias a una transpa-
rencia óptima y a la gradación de color azul única.

Por último, asegurarse del ajuste perfecto de las restauraciones 
indirectas es posible, evitando así oquedades marginales y  
la realización de grandes ajustes oclusales tras la cementación.

Visualización clara y precisa
Una gradación cromática perfecta para ver de inmediato los 
contactos oclusales y las áreas donde el ajuste es defectuoso.
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Fraguado rápido
Tiempo de trabajo suficiente y fraguado rápido 
(1 min en la boca) para un procedimiento rápido y cómodo.



Fit Checker™ Advanced

Fit Checker™ Advanced 

La gradación de color 
blanco ideal para
• Comprobar el ajuste de toda clase de trabajos protésicos, especialmente prótesis 

removibles totales y parciales y coronas y puentes con base de metal.

La solución perfecta para comprobar la adaptación de las pró-
tesis removibles totales y parciales.

Fit Checker Advanced ofrece la consistencia idónea y alta hu-
mectabilidad para mejorar el flujo en bases dentales y tejidos 
bucales. Fit Checker Advanced se limpia fácilmente en un solo 
paso.

A continuación, se pueden corregir los desajustes de la próte-
sis removible con rebases. Tras aplicar el rebase, se puede 
proceder a la comprobación final para asegurar la comodidad 
del paciente.

Fácil de despegar 
La película de silicona se despega fácilmente para un procedimiento 
limpio y rápido.
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Sin complicaciones durante 
la realización de los ajustes
El material fraguado no queda atrapado en la fresa al aliviar 
los puntos de presión.
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La forma más sencilla 
          de conseguir un acabado correcto 
de su trabajo protésico 
Fit Checker Advanced y Fit Checker Advanced Blue de GC ofrecen una forma sencilla y precisa de 

evaluar el ajuste de las prótesis y de realizar adaptaciones oportunamente durante la sesión de 

ajuste / colocación, evitando así posibles costes futuros y garantizando la comodidad del paciente.  
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Presentaciones

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue

004903 Fit Checker Advanced, envase de 1-1 (55 g + 50 g), blanco + retardador (3 g) + accesorios

004904 Fit Checker Advanced, cartuchos (2 × 62 g), blanco + puntas de mezcla IIS (3) y IISS (3)

004905 Fit Checker Advanced Blue, cartuchos (2 × 56 g), azul + puntas de mezcla IIS (3) y IISS (3)

800006 Dispensador de cartuchos II de GC

890130 Puntas de mezcla II de GC, 60 × SS (amarillas)

800100 Puntas de mezcla II de GC, 60 × SS (rosa)

GC IBÉRICA   

Dental Products, S.L. 
Edificio Codesa 2 
Playa de las Américas, 2, 1°,Of. 4
ES  - 28290 Las Rozas, Madrid 
Tel. +34.916.364.340 
Fax. +34.916.364.341 
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com

Fit Checker™ Advanced
Fit Checker ™
Advanced Blue

Ventaja

Silicona VPES Silicona VPES Novedoso material de silicona con 
humectabilidad, fluidez y resistencia 
intrínsecas

Blanco Azul Dos colores diferentes para satisfa-
cer todas las necesidades clínicas

Tiempo de trabajo: 1 minuto.
Tiempo de fraguado: 1 minuto en 
la boca 

Tiempo de trabajo: 1 minuto.
Tiempo de fraguado: 1 minuto en 
la boca 

Tiempo de trabajo suficiente y 
tiempo de fraguado breve en la boca

Handmix (tubos) o Automix
(cartuchos)

Cartuchos Automix Cartuchos Automix para un  
procedimiento sencillo, limpio  
y rápido


