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BLACK EDITION

IMPRESIONES PERFECTASIMPRESIONES PERFECTAS

BLACKAMOR POR LOS DETALLES
affinis.coltene.com

AFFINIS® Trial Kits
BLACK EDITION  

Trial Kit 1
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Émbolo 75 ml

Trial Kit 2
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Dispensador 75 ml

6001 9555

AFFINIS® heavy body         

BLACK EDITION 

System 360 heavy body Starter Kit 
1 x 380 ml System 360 heavy body  
1 x Anillo de fijación
10 x Dynamic Mixing Tips

System 360 heavy body 
2 x 380 ml System 360 heavy body 
1 x Anillo de fijación

System 360

6001 9776

6001 9774

AFFINIS® heavy body            

BLACK EDITION 

2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
8 x Mixing Tips

System 75

6001 9554

6001 9638



impression in cross sectionimpression in cross section

LECTURA IMPECABLE

AFFINIS® PRECIOUS regular body

Los materiales fluidos  

AFFINIS® PRECIOUS tienen 

un ángulo de contacto de tan 

solo 10°. Sus propiedades de 

fluidez superiores permiten al 

material de impresión capturar 

fácilmente todos los detalles 

esenciales de la superficie 

de las preparaciones en un 

entorno húmedo. Su afinidad 

de superficies exclusiva evita 

que quede aire atrapado 

y que se distorsionen los 

márgenes. 

Para unas impresiones  

perfectas.

AFFINIS® PRECIOUS fluye directa-
mente en el surco, evitando que 
quede aire atrapado.

Sus propiedades tixotrópicas 
evitan los desprendimientos.

Su consistencia autoadaptable y su 
agente surfactante altamente 
activo produce una afinidad 
innovadora con la estructura dental 
húmeda.

Los materiales fluidos AFFINIS® 
PRECIOUS producen impresiones 
precisas y sin espacios vacíos.

CARACTERÍSTICAS DE FLUIDEZ SUPERIORES

El nuevo material para cubeta 

AFFINIS heavy body BLACK 

EDITION permite una excelen-

te lectura de la impresión con 

las AFFINIS PRECIOUS dorada 

o plateada.

Su exclusiva combinación de 

colores muestra los detalles 

aún con más precisión y respal-

da la valoración cualitativa del 

resultado de la impresión.

Precisión visible con amor 
por los detalles.

Afinidad de superficie inicial en la dentina húmeda

Cantidad definida de material en la superficie de dentina húmeda al cabo de 10 s.

AFFINIS®PRECIOUS se ha desarrollado para proporcionar resultados precisos en la boca y en el laboratorio. Su humectabilidad permite que el yeso 
húmedo fluya con más facilidad en la impresión, produciendo modelos más precisos. Un modelo preciso es la clave necesaria para que el técnico cree 
restauraciones con un ajuste adecuado.

AFFINIS® PRECIOUS

La estructura laminar del material de relleno 
tipo espejo reduce la dispersión de la luz de la 
superficie, brindando así un mayor contraste y 
una mejor lectura.

La estructura irregular del material de relleno 
estándar produce la dispersión de la luz indirecta 
en la superficie, lo cual reduce el contraste y la 
capacidad de lectura.

La exclusiva pigmentación dorada y plateada 
reduce drásticamente el efecto de dispersión 
de la luz y la lectura se intensifica gracias al 
máximo contraste de los colores.

Material de impresión estándar

AFFINIS®PRECIOUS Producto A Producto B Producto C Producto D Producto E

Relleno
Pigmentos AFFINIS® PRECIOUS

Relleno
Pigmentos estándar


