
¡La precisión del láser para la 
fabricación de muñones separados!



Gracias a su rayo láser, taladre de una 
manera fácil rápida y segura.
■ Rayo  de láser preciso para la         

colocación exacta de la broca.

■ Mejor visibilidad que reduce la fatiga 
ocular en cualquier condición de luz.

■ El láser no necesita enfoque, supera al 
resto de las luces convencionales.

PINDEX® Kit de actualización láser
Actualize su modelo Mark II con la       
tecnología láser. 

Sencillo de montar y no necesita unas 
herramientas especiales.

Máxima precisión con la PINDEX® LaserSystem

* Utilizarle a partir del número 840101001 y superior. 
 Kit no se puede utilizar con los modelos DE LUXE.

Cuando todo depende de la absoluta    
precisión.
■ Profundidad de la perforación exacta 

y automática.

■ Procedimiento de perforación manual.

■ Estuche de iniciación especial, con 
pins.



7.
Si se usan dos pins PINDEX® por muñón, 
se recomiendan los siguientes tipos: un 
pin largo con funda blanca y un pin 
corto con funda gris o: 2 pins medios 
con funda blanca. La ventaja de estos 
pins es que también pueden ser utilizados 
si el modelo es muy fino (precisan 4 mm 
menos de altura). En vez de pins medios, 
pueden ser usados también pins cónicos 
metálicos con fundas de metal.

8. 
Está particularmente indicado usar PINDEX® 
Dual-Pins con fundas metálicas o Tri-Plus®  

Pins con fundas de plástico en los dientes 
anteriores.

9. 
El diseño único de estos pins previene su 
rotación en el muñón. Se hace una mues-
ca en los lados de cada perforación para 
facilitar la inserción y para identificar la 
posición del pin.

10. 
Se recomienda la inserción de Dual-Pins 
con el pin guía en el lado labial lo que 
facilita considerablemente la separación 
subsiguiente.

11.
Después de cementar los pins PINDEX®, se 
ponen las fundas sobre ellos.

12. 
Antes de vaciar la base, se puede colocar 
una banda de cera a lo largo de los pins 
largos y cortos, para cerrar el orificio de 
las fundas de plástico.

13.
Después de aplicar barniz separador se 
vacía la base. Se recomienda el uso del 
molde de goma PINDEX®. Importante: se 
aumenta la precisión si la base se vacía 
antes de una hora después de haber fabri-
cado el modelo, porque así la expansión 
del yeso del modelo y de la base ocurre al 
mismo tiempo. Es recomendado también 
usar un yeso clase IV para la base.

14.
Cuando el yeso ha fraguado, el molde de 
goma puede ser retirado.

15. 
Acabar la base si es necesario.

16.
Para facilitar la articulación se utilizan pins 
autoarticuladores PINDEX® con fundas. 
Las fundas se ponen o sobre los pins 
metálicos del molde de goma PINDEX® 
antes de vaciar la base o se cementan en 
perforaciones hechas en la base más tarde 
con la máquina PINDEX®.

17. 
El modelo se ajusta en el articulador.

18.  
Dado que todos los pins son paralelos, 
el modelo maestro con los pins puede 
ser retirado de la base en una pieza, y 
la separación de los muñones se puede 
efectuar desde la parte inferior.

19.  
Serrar los muñones desde abajo evita 
dañar las extensiones marginales.

1. 
El modelo se vacía de la forma usual. Hay 
que prestar atención a que se mantiene 
un espesor mínimo del modelo de 10 mm, 
medido de la base a la extensión marginal 
(sin diente), para evitar fracturas durante 
el proceso de perforación.

2.
Se aplana la base del modelo. Para acabar 
el modelo o para quitar el área palatal, se 
puede usar una recortadora o bien una 
fresa de carburo.

3.
La alisadora incluida se puede usar para 
aplanar la base del modelo, si el disco de 
tallar no fuera plano.

4.
Antes de taladrar los orificios, se reco-
mienda marcar con un lápiz cada lugar de 
perforación en la cara oclusal del modelo 
maestro. Esto hace más fácil el taladro 
preciso y la separación subsiguiente de 
los muñones.

5.
Todos los orificios realizados con las 
máquinas PINDEX®  son paralelos. En 
general es indicado hacer dos perforacio-
nes por muñón, si no se usa el Dual-Pin o 
Tri-Plus® PIN.

6.
Los pins PINDEX® se cementan con ciano-
acrilato. Importante siempre cemente   
primero los pins cortos.

El sistema PINDEX®:
Todo lo que Vd. necesita para la perfecta  
fabricación de modelos con muñones.

El sistema PINDEX® le ofrece una multitud de ventajas decisivas a la hora de fabricar muñones separados: la impresión puede ser vaciada 
sin la necesidad de incorporar previamente pins. La impresión no se modifica de ninguna forma, lo que resulta en modelos precisos. 
Los pins de precisión y sus fundas se ajustan siempre de modo absolutamente paralelo, lo cual permite la inserción y separación fácil 
de los muñones. Además, las fundas de plástico o metálicas evitan la abrasión del yeso causada normalmente por el retirado y la 
reposición repetidas de los pins.



1) Modelo de yeso; espesor min. del 
modelo 10/15 mm

13) El vaciado de la base usando el molde 
de goma PINDEX®.

16) Pins autoarticuladores PINDEX® con 
fundas puestas.

4) Determinación del lugar de la perfora-
ción con el indicador de haz de láser/luz.

6) Cementación de los pins con  
cianoacrilato.

18) Retirada del modelo en una pieza  
gracias a pins completamente paralelos.

9) Se hacen muescas del lado bucal y    
lingual.

20) Seguro posicionamiento del muñón 
con TRI-PLUS®.

11) Las fundas de precisión puestas. 21) Modelo acabado con muñones sepa-
rados fabricado con PINDEX® y máscara 
gingival (Coltène Gi-Mask®) 

20. 
Seguro ajuste del muñón con Tri-Plus®.

21.  
Los muñones separados fabricados con 
PINDEX® son la base perfecta para el tra-
bajo protésico.



Pin Tri-Plus®:
El pin que le garantiza mayor  
precisión.

■ El diseño trípode evita la rotación 
del muñón y le ofrece una óptima      
retención.

■ Su muesca anti-rotación evita la rota-
ción del muñón y hace, al mismo tiem-
po, una marca de reposición  cuando se 
retira el muñón del modelo.

■ Especialmente indicado para situaciones 
de poco espacio.

■ Sus económicas fundas de plástico  
aseguran un óptimo ajuste .

PX-145 Pin auto-articulado
de aluminio con funda

PX-154 Dual-Pin 
con funda de metal

PX-119  Fresa de carburoPX-155 Pin Tri-Plus® medio
con funda de plástico (16 mm)

PX-156 Pin Tri-Plus® largo
con funda de plástico (20 mm)

PX-116 Pin de latón largo
con funda de plástico (20 mm)

PX-102 Pin de latón medio
con funda de plástico (16 mm)

PX-117 Pin de latón corto
con funda de plástico (10 mm)

Pins especiales PINDEX® Accesorios PINDEX®

PX-118 Pin para articulador

PX-145 S Funda de plástico 
para pin auto-articulado

Un sistema comprobado:
PINDEX® / TRI-PLUS® para la fabricación de  
muñones separados perfectos.

El sistema PINDEX® esta compuesto por el patentado pin Tri-Plus® en dos tamaños, por una completa selección de pins especiales 
con sus fundas correspondientes, el molde flexible para bases y la sierra de mano PINDEX®.

PX-200 Sierra de mano PINDEX®
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Información comercial

P-113LCE PINDEX® MARK II (220V)
 Accionamiento manual
 Carcasa de plástico  1 pza.
 Completa con accesorios 
 como la P-113L

PX-125 PINDEX® Retro-fit Kit 1 pza.
 

PX-119 Broca de carburo  3 pzs.
PX-120 Escariador 1 pza.
PX-124 Bombillas 10 pzs.
PX-125 Conjunto de láser 1 pza.
 (sólo para el modelo MARK II)
PX-146 Molde para bases flexible
 (Maxilar completo, cuadrante  

derecho y cuadrante izquierdo) 3 pzs.
PX-147 Molde para bases flexible
 (Cuadrante Izquierdo/derecho) 1 pza.
PX-148 Molde para bases maxilar completo

PX-200 Juego completo:
 Sierra de mano PINDEX® 1 pza.
 Hojas de sierra de 0.18 mm 12 pzs.
 Hojas de sierra de 0.25 mm 12 pzs.

Hojas de sierra de 0.18 mm
PX-201 Paquete de recambio 12 pzs.
PX-301 Paquete eco 100 pzs.

Hojas de sierra de 0.25 mm
PX-202 Paquete de recambio 12 pzs.
PX-302 Paquete eco 100 pzs.

Pins Medio con funda de plástico
PX-155 Paquete de recambio 1.000 pzs.
 
Pin Largo con funda de plástico
PX-156  Paquete de recambio         1.000 pzs.

PINDEX®  Pin Largo con funda de plástico
PX-114 Paquete eco 1.000 pzs.

PINDEX® Pin Medio con funda de plástico 
(amarilla)

PX-112 Paquete eco 1.000 pzs.

PINDEX® Pin Corto con funda de plástico
PX-115 Paquete eco 1.000 pzs.

PINDEX®  Dual-Pin con funda de metal
PX-154 Paquete de recambio 100 pzs.
PX-153 Paquete eco 1.000 pzs.

PINDEX®  Pin articulador
PX-118 Paquete de recambio 100 pzs.

PINDEX®  Pin Auto-articulado con funda
PX-145 Paquete de recambio 100 pzs.
PX-144 Paquete eco 1.000 pzs.

PINDEX®  Fundas para pins auto-articulados
PX-145S Paquete eco 1.000 pzs.

   Perforadoras PINDEX®     Pins especiales PINDEX®     Accesorios PINDEX®

    Sierra de mano PINDEX®

    Pins Tri-Plus®

Para unos mejores resultados de su 
Sistema PINDEX®‚ le recomendamos que 
utilice los pins originales de PINDEX®. 
Observe el signo
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