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Fulfilling your needs

hydrorise implant

A partir de ahora, no tendrá que elegir entre velocidad y precisión.
La nueva versión Quick Set de Hydrorise Implant ofrece
la misma precisión de siempre, pero con mayor rapidez.

Es la solución ideal para profesionales que quieren unos tiempos 
de trabajo y en la boca* más breves en comparación con la versión 
normal, con lo que se mejora la eficiencia en la consulta dental.

Consiga la misma exactitud de costumbre, pero en solo 
2 minutos en la boca

Silicona de adición de alta rigidez 
diseñada para implantología
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MISMA PRECISIÓN,
MENOS TIEMPO

 Solo 2 minutos en la boca

  Tiempo de polimerización total: 
3 minutos 30 segundos

  Dureza 60 Shore A

  Disponible en consistencia media 
para técnica en un solo material

  Cartuchos de 380 ml compatibles 
con la mayoría de las mezcladoras 
automáticas 5:1

GENERALIDADES
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Con un tiempo en la 
boca de solo 2 minutos, 
permite agilizar el 
procedimiento y ayuda 
a que sus pacientes se 
sientan más cómodos.

La alta rigidez ayuda a 
mantener la transferencia en 
la posición tridimensional.

Al mismo tiempo, el alto 
nivel de recuperación 
elástica minimiza el riesgo 
de deformación durante la 
retirada de la boca.

La combinación
ideal para la máxima 
exactitud de las
impresiones
en implantología

Consiga más,
en menos tiempo

Fiabilidad
y seguridad

Ábrase a las nuevas
tecnologías,
ábrase a la
innovación

¡Es práctico! ¡Es seguro!
Hydrorise Implant es radiopaco, 
por lo que los residuos que 
queden bajo la encía pueden 
detectarse fácilmente mediante 
radiografía.

¡Pero aún hay más!
Al ser una silicona de adición, es 
biocompatible y ofrece mayor 
seguridad para el paciente.

minutos

Hydrorise Implant, en 
su versión Quick Set, le 
permite crear un flujo de 
trabajo digital y mejorar 
su comunicación con el 
laboratorio dental. 

La impresión puede 
escanearse* con la mayoría 
de los sistemas de escaneado 
disponibles en el mercado sin 
utilizar esprays matificantes
y también CBCT.

*Prueba de escaneado realizada por 3Dfast 
en impresiones obtenidas de modelos.
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