REBASES

Línea Rebases COE
Acrílicos para Rebases de Protesis Removible
Suaves y Duros

Productos Superiores
para un Ajuste Perfecto

Técnica Simple

Remueva la resina de la superficie
de la dentadura donde se requiera
el revestimiento o rebase.

Mezcle y vacíe en la dentadura cubriendo
todas la superficies que estan en
contacto con la mucosa oral.

Inserte la dentadura e instruya
al paciente a que ocluya en posición
central. Moldee las orillas y recorte
lo que sea necesario. Remueva
cuando el material empieza a
endurecer.

Línea Rebases COE

Reconocido internacionalmente como los pioneros de rebases,
la línea COE de GC America siempre fue y siempre será el líder
mundial. Por supuesto, con cálidad certificada, selección incomparable y resultados comprobados por décadas no existe ningún
equivalente. Para ajustes superiores, más rápidos y más confortables,
la línea COE es preferida y utilizada por más odontólogos en el mundo.
Pero la razón más importante del éxito de rebases COE es el enfoque
de GC America en la satisfacción del paciente - quien nos ha hecho el
numero uno. ¡Gracias!

• Fácil de Mezclar
• Fácil de Aplicar
• Fácil de Ajustar

info@gclatinamerica.com

• Selección Completa
• Fuerte Adhesión
• Mínima Distorsión

www.gclatinamerica.com
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COE-SOFT ™

Eliminador de Molestia
Suave y Durable

Acrílico para Rebases Suaves

COE-SOFT

Características

COE-SOFT es un material de rebase resistente de curado
frío usado cuando el paciente requiere un rebase suave para
dentadura superior ó inferior, temporal. COE-SOFT provee
un óptimo ajuste de la dentadura y amortigua la presión
masticadora previniendo así la irritación del tejido oral.
COE-SOFT polimeriza dentro o fuera de la boca en aproximadamente 15 minutos.
El rebase dura entre tres y seis meses.
COE-SOFT Paquete Profesional
344001 Contiene: 6 oz de polvo, 6 oz
		
de líquido, y accesorios.
344094 COE Lubricante 5/8oz

•
•
•
•
•
•
•

No contiene monómeros
No despide calor, no hay sensación de ardor
Rebase suave – mas confort para el paciente
Contiene Undecilinato de Zinc
Antiséptico, astringente y fungicida
Previene el mal olor y el crecimiento de hongos
Se mezcla en 30 segundos

COE-SOFT Polvo
344002 Bote 6 oz
344004 Bote de 5 lbs

COE-SOFT Líquido
344091 Bote 6oz
344092 Bote de 1 cuarto
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Confortabilidad del Paciente
La Meta de Todos
COE-COMFORT

El auto curable COE-COMFORT es un material utilizado
como acondicionador de tejido edéntulo que restaura el
tejido a una condición sana. Actuando como un acolchonador
para el tejido, una capa de COE-COMFORT permite que
el tejido que sostiene a la dentadura se recupere y regrese
a su condición normal y sana. COE-COMFORT también
puede ser usado como un material de impresión funcional.

COE-COMFORT ™

Acrílico Acondicionador de Tejido para Acolchonar
y Ayudar a Restaurar el Tejido a un Estado Saludable

Características
•
•
•

Fácil de aplicar y de mezclar
Se mezcla en 30 segundos
Es un material ideal para aplicaciones post-operatorias
y colocación de dentaduras inmediatas
Contiene Undecilenato de Zinc
Es un antiséptico, astringente y funguicida
Ayuda a prevenir el mal olor y el crecimiento de hongos

•
•
•

COE–COMFORT Paquete Profesional COE–COMFORT Polvo
341001 Contiene: 6 oz de polvo,
341002 Bote de 6 oz
6 oz de líquido y accesorios. 341004 Bote de 5 lbs
344094 COE Lubricante 5/8oz

COE–COMFORT Líquido
341091 Bote de 6 oz
341092 Bote de 1 cuarto
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Fácil de Usar con Resultados
				
de Precisión
Para ajustes superiores, más rápidos y más confortables
GC RELINE es un material de rebase mejorado de auto
curado que también puede ser usado para extender los
bordes de las dentaduras.

GC RELINE Paquete Estandard
346001 Contiene: 80 gr de polvo, 50 ml de líquido,
15 gr de agente de mezclado, copa para mezclar,
medidores espátula y cepillo.

KOOLINER es un material para rebases duros que ha sido
formulado para reducir el calor exotérmico. Puede ser
completamente auto curable en la boca del paciente en
aproximádamente 10 minutos.

KOOLINER Paquete Profesional
345001 Contiene: 3 oz de polvo,
2 oz de líquido, y accesorios.

GC RELINE™

		

Acrílico para Rebases Duros
y para Extender Bordes de Dentaduras

•
•
•
•

Más confort y aceptación del paciente
Menos posibilidad de distorsión
Requiere menos terminado
Fluye fácilmente

GC RELINE Polvo
346002 Bote 80 gr
RELINE Líquido
346191 Bote 50 ml

GC RELINE Bonding Agent-Adhesivo
346094 Bote15 gr

KOOLINER ™

¡Imagínate! Curado en Boca
¡Eso si es Kool!
KOOLINER

341008 COE COMFORT
40-6oz Powder export pack
341094 COE COMFORT LIQUID
20-6Oz Export Pack

Características

GC RELINE
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344008 COE SOFT
40-6oz Powder export pack
344096 COE SOFT LIQUID
20-6Oz Export Pack

Acrílico para Rebases Duros
Formulado para Reducir el Calor Exotérmico

Características

•
•
•
•

KOOLINER Polvo
345002 Bote de 3 oz

Minimiza Distorsiones
Fácil de Terminar y Pulir
Más Comodidad para el Paciente
Se puede usar para extender bordes de la dentadura
KOOLINER Líquido
345091 Bote de 2 oz

www.gclatinamerica.com

