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Bite Registration CAD CAM



occlufast CAD

OCCLUFAST CAD es la nueva silicona-A en cartucho de 50 ml con sistema de 
automezclado para registros de mordida directos e indirectos. Gracias a su fórmula 
avanzada optimiza la lectura con los actuales sistemas de adquisición de 
imágenes CAD CAM.

OCCLUFAST CAD se ha estudiado para ser utilizardo con cualquier sistema de lectura 
láser, óptico y por contacto. Las superficies de los registros obtenidos proporcionan el 

reflejo necesario para lograr una mejor lectura óptica y no absorben el haz de luz de los 

sistemas láser. OCCLUFAST CAD no requiere la aplicación de dióxido de titanio.

LECTURA UNIVERSAL

Con OCCLUFAST CAD se obtienen lecturas sin alteraciones derivadas de la absorción o de 

la refracción de la luz por lo que el software genera imágenes precisas.

REPRODUCCIÓN FIEL

Lectura intrabucal Reproducción digital

Innovador, rápido y
extremadamente versátil



La óptima dureza de OCCLUFAST CAD (95 Shore A / 32 Shore D) permite el acabado con 

fresas o instrumentos cortantes y facilita el reposicionamiento del registro en las arcadas 

dentales.

DUREZA ÓPTIMA 

El tiempo de permanencia en la cavidad bucal de OCCLUFAST CAD (60’’) permite realizar 

registros de mordida precisos y sin riesgo de deformaciones, garantizando el máximo 
confort al paciente y un considerable ahorro de tiempo para el profesional.

TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN RÁPIDO

Lectura láser sobre modello Lectura óptica sobre modello
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C200800 OCCLUFAST CAD 2 cartuchos (Base+Catalizador) de 50 ml + 12 puntas mezcladoras verdes

C202080 MIXING TIPS STANDARD

C202095 BITE TIPS

C202100 DISPENSER D2

Puntas mezcladoras verdes (48 pz)

Puntas intraorales (48 pz)

Dispensador D2 - 1:1

Accessorios

Confecciónes
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