made in switzerland

«La arquitectura es más
una forma de pensar que un trabajo»
Le Corbusier - arquitecto, pintor, urbanista
nacido en La Chaux-de-Fonds (Suiza) en 1887

Le Corbusier tenía razón sin duda cuando se habla de arquitectura.
¿Qué habría dicho si la vida le hubiera llevado a la tecnología dental? Probablemente algo así como «la tecnología dental es una manera de pensar, no
un trabajo»... Por un lado, el número de parámetros para tener éxito en su
trabajo es increíblemente alto. Por otro lado, el compromiso personal que
se requiere hace que sea la mayoría de las veces una utopía apagar la luz
a las 5:00 PM.
El estilo de trabajo en Smile Line también está muy cerca del de un arquitecto. El desarrollo de un nuevo producto, desde el nacimiento de la idea
hasta el producto terminado es bastante complejo: se inicia con el estudio
de factibilidad, pasa por bocetos a mano alzada, diseño 3D, producción
de prototipos, pruebas de validación, producción de herramientas, control
en cada paso para finalizar con la producción y ensamblado. La mayoría
de veces, esto es más un intenso reto que un relajante paseo por la playa!
Para las personas involucradas en el desarrollo, las semanas no terminan
el viernes por la tarde, los cerebros realmente siguen trabajando incansablemente.
Todo esto no sería posible sin un ingrediente principal: la pasión. Una
inagotable pasión por hacer que una idea de un genio llegue a la realidad.
Una pasión por lo que el objeto, más que ser funcional, dé también emoción a su usuario.
Nuestro último sueño: que nuestros productos, debido a sus cualidades
esenciales, su ergonomía, su exclusividad, faciliten su trabajo diario y le
hagan sentir que es único!

Olivier Schaeren
CEO Smile Line
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SMILE LITE
SIMPLEMENTE ASOMBROSO!

Comunicación optimizada y estandarizada gracias a Smile Lite, la herramienta de mayor rendimiento para la adaptación cromática y
observación de los dientes.
Equipada con LEDs calibrados a una temperatura de luz diurna de 5500 ºK, el dispositivo permite comprender mejor los colores en
condiciones siempre constantes. Ha demostrado ser una herramienta de comunicación muy eficiente, que rápidamente se hace esencial
para el clínico y el técnico dental.
El filtro polarizador Style Lense, que se puede montar o quitar fácilmente gracias a un sistema de imanes, es el principal y revolucionario componente de Smile Lite. Otorga una nueva y totalmente única visión de los dientes: la reflexión de la luz se elimina con un
resultado asombroso : se aprecia la estructura del diente mucho más fácilmente, tanto la dentina, caracterizaciones internas, craks
y otros detalles. Una enorme ayuda: el filtro polarizador permite una mejor percepción del croma y valor del diente.
Más información en: www.smilelite.ch
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Descripción
Smile Lite, set completo incl. filtro polarizador Style Lense, cargador y cable mini-USB 
Style Lense, filtro polarizador


Artículo nº
6500
6510

SMILE CAPTURE
L A F O T O G R A F Í A D E N TA L S E C O N V I E RT E E N U N J U E G O D E N I Ñ O S

Transferencia de imagen al instante, compartiendo información en redes sociales…hoy esto se ha convertido en un hábito para muchos
de nosotros. Sin duda el mayor argumento para una comunicación optimizada entre el odontólogo y el laboratorio.
Smile Capture es un conjunto de accesorios que permite acoplar su Smile Lite y su teléfono inteligente para realizar fotografías y vídeos
profesionales y de alta calidad todos los días, con sencillez y de forma casi autodidacta.
Smile Capture permite tomar fotografías con o sin filtro polarizador.
Se compone de una caja de calibración, un conjunto de tarjetas de calibración y adaptadores para acoplar los teléfonos inteligentes
y Smile Lite. De gran relevancia es la aplicación que se desarrolló como un accesorio de Smile Capture (y que puede descargarse
gratuitamente en Playstore o App Store)
Inicialmente se lanzó este producto para la generación más reciente de iPhones. Hoy, después de un nuevo desarrollo hecho con los
teléfonos inteligentes Samsung, es también compatible con Android.
Más información en: www.smilelite.ch

Descripción
Smile Capture, conjunto completo: caja de calibración,
conjunto de 4x2 tarjetas de calibración, SmartConnect adaptador universal,
conector 4-4S, conector 5-5S, aplicación para iPhone o Android.
SmartConnect adaptador universal
SmartConnect adaptador iPhone 4-4S
SmartConnect adaptador iPhone 5-5S
Tarjeta de calibración A, alto valor y bajo valor (2 pzas)
Tarjeta de calibración B, alto valor y bajo valor (2 pzas)
Tarjeta de calibración C, alto valor y bajo valor (2 pzas)
Tarjeta de calibración D, alto valor y bajo valor (2 pzas)
Surtido de tarjetas de calibración, alto y bajo valor (8 pzas)

Artículo nº




6550-N
6560
6551-4
6551-5
6552-A
6552-B
6552-C
6552-D
6552N-Asst
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Patient: Undefined - Date: 00.00.00 15:01:09 - Picture: Sample

Patient: Undefined - Date: 00.00.0 18:17:39 - Picture: Sample

Patient: Undefined - Date: 00.00.00 18:30:09 - Picture: Sample

N.ERA BRUSHES
NUEVA GENERACIÓN DE PINCELES PARA PORCELANA:
REVOLUCIONARIA Y EXCLUSIVA

N.era, como « nera » (negra en italiano-el color de sus casquillos) o como « new era » en inglès. Los pinceles para porcelana N.era
de Smile Line innovan y están hechos de un filamento artificial de una nueva era, exclusivo y nunca visto aún en la industria dental.
Hablamos aquí de un filamento de tipo de poliamida que sufre varios tratamientos químicos especiales.
Sus propiedades - elasticidad, absorción,
precisión, estabilidad de la punta y durabilidad - le hacen un instrumento excepcional: los N.era son iguales o superiores a
la mejor calidad de pelo Kolinsky.

8-ma

Nuestros laboratorios piloto y usuarios
hablan muy bien de N.era y están muy
entusiasmados con esta innovación. Los
pinceles N.era ofrecen un nuevo confort
de trabajo y sobrepasan los límites conocidos en la precisión del montaje cerámico.

cchiat

o

1-ristretto

6-cappuccino

La colección N.era se ofrece en un set
de cuatro pinceles de tamaños diferentes.
Naturalmente, usted también puede pedir
cualquier pincel de su tamaño preferido
individualmente, por separado.
Finalmente, las puntas de recambio son
compatibles con todos los mangos de la
línea « Instrument by Smile Line ».

4-m

oka

N.era #8-Macchiato (pincel completo) : art. n° 4200-8
Puntas de reposición #8 (2 pzas) : art. n° 4201-8
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N.era #6-Cappuccino (pincel completo) : art. n° 4200-6
Puntas de reposición #6 (2 pzas) : art. n° 4201-6

N.era #4-Moka (pincel completo) : art. n° 4200-4
Puntas de reposición #4 (2 pzas) : art. n° 4201-4

N.era #1-Ristretto (pincel completo) : art. n° 4200-1
Puntas de reposición #1 (2 pzas) : art. n° 4201-1

Descripción
N.era brush Collection, set completo : 8-Macchiato, 6-Cappuccino, 4-Moka, 1-Ristretto
Mango aluminio - Macchiato
Mango aluminio - Cappuccino
Mango aluminio - Moka
Mango aluminio - Ristretto

Artículo n°
4200-Asst
4000-AH-MAC
4000-AH-CAP
4000-AH-MOK
4000-AH-RIS

N.ERA BRRRUSH
LA VIBRACIÓN QUE HACE LA DIFERENCIA

N.era bRRRush es una idea de Roberto Devolio, MDT a Curitiba, Brasil. Los bRRRush tienen las puntas revolucionarias N.era y además
una « zona de vibración » única que ha sido creada sobre su mango.
Moviendo la uña de su dedo índice hacia
adelante y hacia atrás en esta superficie,
usted crea una microvibración que se
propaga hasta el final mismo de la punta
de su pincel. La pequeña porción de
porcelana sobre su pincel se transformará
en una pequeña gota, muy fácil de
aplicar a su trabajo. Un breve vídeo en
la página web de Smile Line le muestra lo
impresionante que es.

La ventaja de esta técnica está en el
hecho de que mucho menos aire es
integrado en la porcelana durante el
trabajo de build-up, es decir sinónimo
de menos porosidades en la porcelana
después de la cocción - espectacular
sobre todo en el área incisal.

Los pinceles N.era bRRRush están
disponibles en un set de 4 tamaños, n° 8, 6,
4 y 1 y se pueden naturalmente pedir como
instrumentos individuales. Los números de
artículo de las puntas de recambio son los
mismos de las puntas N.era presentadas
en las páginas anteriores.
Tambien es posible pedir el mango
bRRRush solo, por ejemplo en caso de
que usted desee montar una punta de pelo
tradicional Kolinsky.
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Descripción
N.era bRRRush, set completo : pinceles #8, #6, #4, #1
N.era bRRRush #8, pincel completo 
N.era bRRRush #6, pincel completo 
N.era bRRRush #4, pincel completo 
N.era bRRRush #1, pincel completo 
Mango aluminio bRRRush
Puntas de reposición #8, 2 pzas
Puntas de reposición #6, 2 pzas
Puntas de reposición #4, 2 pzas
Puntas de reposición #1, 2 pzas

Artículo n°
4200-bRRR-Asst
4200-bRRR-8
4200-bRRR-6
4200-bRRR-4
4200-bRRR-1
4000-AH-bRRR
4201-8
4201-6
4201-4
4201-1

[NJOY] N.ERA
LA VERSIÓN SUPER-LIGERA DEL PINCEL N.ERA

A petición de algunos clientes, Smile Line ha decidido completar el surtido N.era con [Njoy] : ¡ color, mucha alegría y frescura, pero
también pinceles extra-ligeros !
El mango [Njoy] es hueco, inyectado con ABS-termoplástico y sobremoldeado con una silicona suave para darle un toque muy agradable.
SU SET PERSONALIZADO
El concepto [Njoy] le permite componer su propio juego de pinceles según su gusto. Sólo tiene que determinar el color que desea recibir
para cada uno de los cuatro tamaños del set (números de artículo en la página derecha). ¡ Su distribuidor Smile Line le compondrá su
set personalizado y único !
IMPORTANTE:
Los pinceles N.era [Njoy] no tienen puntas intercambiables. Smile Line escogió esta opción principalmente para disminuir el peso del
instrumento. ¡ Desde luego, esto tiene un impacto positivo también sobre su precio, manteniendo todas las ventajas de N.era !
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cosmopolitan

mojito
N.era [Njoy] MOJITO #8 : Artículo n° 4200-MOJ-8
N.era [Njoy] MOJITO #6 : Artículo n° 4200-MOJ-6
N.era [Njoy] MOJITO #4 : Artículo n° 4200-MOJ-4
N.era [Njoy] MOJITO #1 : Artículo n° 4200-MOJ-1

Bloody Mary
N.era [Njoy] BLOODY MARY #8 : Artículo n° 4200-BLO-8
N.era [Njoy] BLOODY MARY #6 : Artículo n° 4200-BLO-6
N.era [Njoy] BLOODY MARY #4 : Artículo n° 4200-BLO-4
N.era [Njoy] BLOODY MARY #1 : Artículo n° 4200-BLO-1

sex on the beach
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH

#8 : Artículo n° 4200-SOB-8
#6 : Artículo n° 4200-SOB-6
#4 : Artículo n° 4200-SOB-4
#1 : Artículo n° 4200-SOB-1

N.era [Njoy] COSMOPOLITAN
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN

#8 : Artículo n° 4200-COS-8
#6 : Artículo n° 4200-COS-6
#4 : Artículo n° 4200-COS-4
#1 : Artículo n° 4200-COS-1

Blue Lagoon
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #8 : Artículo n° 4200-LAG-8
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #6 : Artículo n° 4200-LAG-6
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #4 : Artículo n° 4200-LAG-4
N.era [Njoy] BLUE LAGOON #1 : Artículo n° 4200-LAG-1

yellow cab
N.era [Njoy] YELLOW CAB #8 : Artículo n° 4200-YEC-8
N.era [Njoy] YELLOW CAB #6 : Artículo n° 4200-YEC-6
N.era [Njoy] YELLOW CAB #4 : Artículo n° 4200-YEC-4
N.era [Njoy] YELLOW CAB #1 : Artículo n° 4200-YEC-1

H2O
HIGIENE, LÓGICA, ERGONOMÍA

H2O es el accesorio esencial que completa su lugar de trabajo de porcelana, a la derecha o a la izquierda de su bandeja. Esta estación
universal le permite aclarar su pincel en agua limpia, alisarlo sobre una esponja de viscosa para darle la punta más aguda posible y
finalmente almacenarlo verticalmente, bañado en el agua, en un contenedor independiente.
Todos los accesorios H2O son independientes, es decir que se puede cambiar el agua del contenedor principal sin necesidad de tocar el
contenedor de almacenaje… o viceversa. Gracias al diseño de la base y del accesorio del contenedor de almacenaje, se puede decidir
su posición en un ángulo de 60 °, según su preferencia o si usted es diestro o zurdo.
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Descripción
H 2O, set completo : base negra, contenedor redondo, contenedor de almacenaje
con tapa, esponja de viscosa (2 pzas)
H 2O, contenedor redondo, 1 pza
H 2O, contenedor de almacenaje con tapa, 1 pza
H 2O, esponjas de viscosa, 2 pzas

Artículo n°
4400
4410
4420
4430

INSTRUMENT

BY SMILE LINE

INSTRUMENT by Smile Line
EXCELENCIA, EXCLUSIVIDAD Y PERSONALIZACIÓN

Excepcionales, exclusivos e individualizables, Instrument by Smile Line es una línea de instrumentos 100% modulares.
FABRICACIÓN: cada combinación requiere más de 50 operaciones antes de controlar cuidadosamente su calidad y proceder a su
envasado. Sus partes mecánicas están fabricadas en Suiza por especialistas en elaboración de relojes y micromecánica, y todas las
puntas son de la más alta calidad y de procedencia exclusivamente europea.
Con Instrument by Smile Line, usted puede construir su selección de herramientas de acuerdo con sus necesidades, su gusto o su
sensibilidad. En todo momento, usted puede completar su colección y hacer que evolucione como desee.

MÓDULOS DE BASE

4000-As Mango corto

4000-A Mango estándar

4000-AH Mango largo cónico

4100-CAs Mango fibra de carbono, corto

4100-CA Mango de fibra de carbono, estándar

4100-CAL Mango de fibra de carbono, largo

4000-B
Cabo

4000-BS
Cabo corto

4000-BC
Cabo troncado

4100-CAL

4000-P

4100-XR

4100-VI

4000-Q

¿Cómo es su estilo?, ¿cómo es su personalidad? Dentro de unas posibilidades modulares (casi) ilimitadas , usted tiene la posibilidad de
seleccionar el tipo de mango que más le convenga!
Desde hace 10 años, la colección de mangos negros ranurados de aluminio anodizado se han convertido en un clásico para los miles
de técnicos dentales.
¿Le fascina la sensualidad y el tacto sedoso de la madera? Smile Line ofrece toda una gama de mangos cuidadosamente hechos de
maderas preciosas: elegir entre tres esencias y tres formas diferentes.
Por último, a partir de este año, la fibra de carbono hace su entrada espectacular en la familia de Instrument by Smile Line: ligereza,
la nobleza y la emoción de un material de alta tecnología con un acabado irreprochable.
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4100-PAs Mango en palissandro, corto

4100-PA Mango en palissandro, estándar

4100-PAL Mango en palissandro, largo

4100-EBs Mango en ébano, corto

4100-EB Mango en ébano, estándar

4100-EBL Mango en ébano, largo

4100-VIs Mango en madera de violeta, corto

4100-VIL Mango en madera de violeta, largo

4100-DPAs
4100-DVIs
4100-DEBs
4010-DAs

Pincel Dust ya montado sobre mango corto en palissandro
Pincel Dust ya montado sobre mango corto en madera de violeta
Pincel Dust ya montado sobre mango corto en ébano
Pincel Dust ya montado sobre mango corto aluminio anodizado

4100-VI Mango en madera de violeta, estándar

Nota : nuestros proveedores de madera trabajan exclusivamente con materiales autorizados y certificados.
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PINCELES E INSTRUMENTOS PARA CERÁMICA

4100-XR
Pincel Kolinsky regular #8-R
Connexión inox

4100-XLT
Pincel Kolinsky largo #8-LT
Connexión inox

4000-OP1
Instrumento p.opaco,
bola pequeña Al2O3

4000-OP2
Instrumento p.opaco,
bola grande Al2O3

4001-OP1
Bolas pequeñas ( 2 pzas )

4001-OP2
Bolas grandes ( 2 pzas )

4000-V6
Módulo
Pincel Kolinsky #6

4000-LC
Módulo
Pincel correcciones #5

4000-W
Módulo
Pincel Kolinsky #4

4000-N
Módulo
Pincel para glaze #2

4000-O
Módulo
Pincel para stains #3/0

4001-V6 ( 2 pzas )
Puntas de pincel #6

4001-LC ( 3 pzas )
Puntas de pincel #5

4001-W ( 3 pzas )
Puntas de pincel #4

4001-N ( 5 pzas )
Puntas de pincel #2

4001-O ( 5 pzas )
Puntas de pincel #3/0

4000-SG1
Módulo Soft-Grip, simple

4000-SG2
Módulo Soft-Grip, doble

4000-SG3
Módulo Soft-Grip, mini

4010-SG1
Instrumento completo
( 4000-A + BS + SG1 )

4010-SG2
Instrumento completo
( 4000-A + BS + SG2 )

4010-SG3
Instrumento completo
( 4000-A + BS + SG3 )

4000-STE
Sonda de profundidad
para cerámica cruda,
graduada 0,5 mm

4000-Q
Cuchara larga

MÓDULOS INSTRUMENTOS UNIVERSALES Y PARA CERA

4000-CM
Módulo espátula universal

4000-CS
Modulo bisturí

4001-CM
Espátulas ( 3 pzas )

4001-CS
Cuchillas bisturí ( 10 pzas )

4000-D
Lecrón

4000-E
Zahle, cuchillo

4000-F
Zahle, espátula

4000-G
Cuchara corta

MÓDULOS INSTRUMENTOS PARA COMPOSITES

4000-S1
Espátula p.composites #1

4000-S2
Espátula p.composites #2

4000-S3
Espátula p.composites #3

4010-S1
Instrumento completo
( 4000-AH + S1 )

4010-S2
Instrumento completo
( 4000-AH + S2 )

4010-S3
Instrumento completo
( 4000-AH + S3 )

4000-H
Hollenback de 1/2

4
M
P

4
C

4000-VD
Módulo
Pincel DUST

4000-LO
Módulo
Pincel p. opaco, grande

4000-M
Módulo
Pincel p. opaco

4000-Sy0
Módulo
Pincel SynTec #0

4000-Sy3/0
Módulo
Pincel SynTec #3/0

4000-ZR
Módulo espátula Zirconio

4001-LO ( 5 pzas )
Puntas de pincel

4001-M ( 5 pzas )
Puntas de pincel

4001-Sy0 ( 5 pzas )
Puntas SynTec #0

4001-Sy3/0 ( 5 pzas )
Puntas SynTec #3/0

4010-ZR
Espátula compl. Zirconio.
Instrumento montado en el mango
4000-AH

4001-P
Cuchilla estándar 75 µ ( 5 pzas )
4001-P1
Cuchilla microsierra 75 µ ( 5 pzas )
4001-P2
Cuchilla hueca 75 µ ( 5 pzas )
4001-P3
Cuchilla neutra 75 µ ( 5 pzas )
4001-P4
Ensanchador ( 3 pzas )

4000-R
Condensador, eyector de pines

4000-P
Módulo cuchilla
para porcelana

4000-CR
Modulo ensanchador

4001-CS
Cuchilla de bisturí ( 10 pzas )

4001-Z : Surtido de cuchillas, 1 pza de cada una

4000-I
PK Thomas

4000-J
Aguja

4000-S
Beale, espátula

4000-R1
Caucho #1, Cincel

4000-R2
Caucho #2, Cono

4010-R1
Instrumento completo
( 4000-AH + R1 )

4010-R2
Instrumento completo
( 4000-AH + R2 )

4000-T
Beale, punta

4000-U
Módulo martillo

4002 Soporte de sobremesa en acero inoxidable
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SET DE INSTRUMENTOS PARA
CERÁMICA
SIMPLEMENTE PORQUE SIENTE PASIÓN POR SU TRABAJO

El «Set cerámica» se adapta a sus necesidades. Parte de las herramientas son desarrollos e innovaciones de Smile Line (espátula ZR,
instrumento opaco, Soft-Grip, instrumento de condensación). Algunos son más tradicionales, como por ejemplo, las herramientas de
corte (cuchillas extra-delgadas, lima, cucharilla).
Finalmente, la calidad de los pinceles Kolinsky es la más alta y la mejor elección. La calidad de cada punta de pincel Kolinsky está
severamente controlada de acuerdo a las nuevas normas estrictas implementadas con nuestro socio Pinselmeister.
Estamos convencidos de que este set de herramientas perdurará durante años con la creación artística dental. ¡Despertará envidia
a su alrededor!
Información adicional: para aquellos de ustedes que prefieren crear sus obras de arte dental con nuestros exclusivos pinceles N.era,
existe una «configuración N.era» en lugar de Kolinsky. Todos los detalles y números de referencia en la parte inferior de la página.

Descripción
Artículo nº
Set de instrumentos para cerámica: pinceles Kolinsky de la más alta calidad (#8-R y #3/0),
en total 8 herramientas montadas en 6 mangos de aluminio anodizado negro,
surtido de cuchillas de corte, paño de microfibra 
14050-K
Set de instrumentos para cerámica: pinceles en fibra N.era (#8-R y #1), en total 8 herramientas
montadas en 6 mangos de aluminio anodizado negro, surtido de cuchillas de corte, paño de microfibra  14050-N
Caja vacía de cartón laminado, cierre con imanes, paño de microfibra
14999

SET DE INSTRUMENTOS
PARA CERA
L A M Á S A LT A C A L I D A D E N L A T R A D I C I Ó N

Las nuevas ideas e innovaciones están desde hace 20 años en el ADN de Smile Line. No existe ninguna duda sobre esto.
Habiendo dicho esto, Smile Line nunca ha rechazado la tradición.
Los instrumentos de cera merecen, en nuestra opinión, pleno respeto de la tradición dental.
Un LeCron o una espátula Zahle son «clásicos» con la voluntad de permanecer siempre trabajando con la cera. Esta es
exactamente la filosofía que estamos manteniendo con las herramientas suministradas en nuestro Set para cera: todo esta
hecho en Suiza o por especialistas en Europa. Exclusivamente.
Deseamos para usted la garantía de la más alta calidad, perfección y durabilidad.

Descripción
Set de instrumentos para cera, en total 10 herramientas montadas en 6 mangos de aluminio
anodizado negro, paño de micro-fibra 
Caja vacía de cartón laminado, cierre con imanes, paño de microfibra

Artículo no.
14060
14999

SET DE INSTRUMENTOS
PARA COMPOSITES
M O D U L A R , C O N F O RTA B L E E I N N O VA D O R

Como el resto de la gama de Instrument by Smile Line, el nuevo «Set para composites» es totalmente modular. Esta es
la razón por la que es el único de los quatro sets en el cual le suministramos un mango estándar más: pensamos que es
posible que desee combinar una de las espátuals flexibles junto con uno de los instrumentos con punta de goma, en lugar
de mantener cada instrumento montado en un mango con un sólo extremo, como suministrado originalmente en el conjunto.
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Descripción
Set de instrumentos para composites, un total de 5 herramientas y 6 mangos
de aluminio anonizado negro, paño de microfibra 
Caja vacía de cartón laminado, cierre con imanes, paño de microfibra

Artículo nº
14070
14999

I C R E AT E … . W E C R E AT E
OBJETO DE DESEO

Creo .... creamos. Estas pocas palabras tienen una finalidad muy sencilla: invitarle, sólo por unos momentos, a que deje el estrés,
libérese de la presión y con total silencio a su alrededor, darles toda su dimensión: yo creo!
Los cuatros kits de instrumentos de Smile Line representan lo más novedoso, lo mejor en materia de instrumentos y herramientas para el
técnico dental. Han sido pensados y concebidos para servir a personas apasionadas por su trabajo y su aspecto creativo: para Usted.
Tal vez sólo un consejo: no olvide su instrumento personal sobre una mesa, puede que haya desaparecido a su regreso!
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IMPLANT DRIVERS
D E S T O R N I L L A D O R E S PA R A I M P L A N T E S PA R A L A B O R AT Ó R I O

Smile Line crea un nuevo estándard y os propone 8 destornilladores diferentes, compatibles con los sistemas de implantes más utilizados en
el mercado : Nobel Biocare1, Straumann1, Astra Tech1, 3i1, Camlog1, SPI1, Ankylos1, Friadent1. Para una identificación fácil e inmediata, cada
destornillador está codificado por colores. Además, con Implant-Drivers Station, la idea es centralizar todos los destornilladores de implantes
utilizados en el laboratorio.
Según necesidad, se puede comprar el set completo que incorpora todos los modelos de destornilladores ya montados y la 'Station' de aluminio
macizo. También es posible componer usted mismo su propio surtido, pidiendo por separado la 'Station' y los destornilladores que necesita.
Personalización y modularidad. Para quien lo desee, las cabezas de los destornilladores se pueden pedir por separado, para el caso de que
desee montarlas usted mismo sobre los mangos de madera preciosa ( ver pag. 19 ). Otra posible opción de elección : la 'Station' en aluminio
anodizado negro.

1 Nobel

Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent : todas son marcas registradas.

Descripción
Implant Drivers Station, set completo con 8 destornilladores ( longitud estándar ) y un soporte
de aluminio macizo anodizado ( Station ), color natural
Soporte de aluminio macizo anodizado ( Station ), color natural, solo
Soporte de aluminio macizo anodizado ( Station ), color negro, solo
Llave dinamométrica

Artículo n°
4300
4301
4302
4310

Dos soluciones son posibles para pedir los destornilladores para implantes Smile Line ( ver ejemplo abajo ) : ya montados ( 4010-L-STR ) o
compuestos de módulos separados ( 4000-BC + 4000-As + 4000-FRI ).

4000-BC

4000-As

4000-FRI

4010-L-STR Destornillador completo

Destornillador compatible Nobel Biocare1

Destornillador compatible Straumann1

Destornillador compatible Astra Tech1

4000-NOB punta destornillador
4010-NOB destornillador completo

4000-STR punta destornillador
4010-STR destornillador completo

4000-AST punta destornillador
4010-AST destornillador completo

4000-L-NOB punta destornillador, larga
4010-L-NOB destornillador completo, largo

4000-L-STR punta destornillador, larga
4010-L-STR destornillador completo, largo

4000-L-AST punta destornillador, larga
4010-L-AST destornillador completo, largo

Destornillador compatible Camlog1

Destornillador compatible Ankylos1

Destornillador compatible 3i1
SQ
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4000-CAM punta destornillador
4010-CAM destornillador completo

4000-ANK punta destornillador
4010-ANK destornillador completo

4000-L-CAM punta destornillador, larga
4010-L-CAM destornillador completo, largo

4000-L-ANK punta destornillador, larga
4010-L-ANK destornillador completo, largo

Destornillador compatible Friadent1

Destornillador compatible SPI1

Destornillador universal, 1.4mm

4000-FRI punta destornillador
4010-FRI destornillador completo

4000-SPI punta destornillador
4010-SPI destornillador completo

4000-1.4 punta destornillador
4010-1.4 destornillador completo

4000-L-FRI punta destornillador, larga
4010-L-FRI destornillador completo, largo

4000-L-SPI punta destornillador, larga
4010-L-SPI destornillador completo, largo

4000-L-1.4 punta destornillador, larga
4010-L-1.4 destornillador completo, largo

LLAVE DINAMOMÉTRICA		
Para una óptima precisión en el momento de
apretar los tornillos de los implantes, Smile
Line ha creado una llave dinamométrica que
se adapta a sus destornilladores. La tasa de
presión es de 9 Ncm. Cada llave es entregada
con un adaptador ( #4000-BD ).
No compatible con los mangos en madera.

4310 Llave dinamométrica

4000-BD Adaptador para mangos

4000-iii-HX punta destornillador
4010-iii-HX destornillador completo

4000-L-iii-HX punta destornillador, largo
4010-L-iii-HX destornillador completo, largo
Disponible también con cabeza cuadrada: sustituir HX por SQ
en el número de artículo

1 Nobel

Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent : todas son marcas registradas.

(existe tambien en 2.5mm)

MICRO-VIBES
UNA REVOLUCIÓN EN SU TÉCNICA DIARIA

El Micro-Vibes es una herramienta multiusos de un concepto innovador. La concepción particular de su micro-motor permite una microvibración ( efecto « sonic »  ) dirigida y controlada, única en su género. Utilizando Micro-Vibes para mezclar, las propiedades de vuestra
cerámica seran optimizadas gracias a la homogeneidad de sus granos antes de la estratificación.
Además, Micro-Vibes permite :

				

- extraer las micro burbujas
- una condensación interdental local para
cerrar las uniones y las grietas después de
la primera cocción de porcelana

- una aplicación regular y fina de materiales
como los opáqueres en polvo o en pasta y
los liners para circonio

Descripción
Micro-Vibes, modelo con espátula universal flexible
Micro-Vibes, modelo con instrumento/bola Al2O3 para opacos
Espatulas universales en plástico, 5 pzas
Espatulas universales en fibra natural - cuerno, 2 pzas
Instrumento bola Al2O3 para opáqueres y liners, 1 pza
Instrumento bola Al2O3 doble para opáqueres y liners , 1 pza
Pilas 1.5V – AAAA, 2 pzas
Surtido tornillos, llave hexagonal, o’rings
Micro-Vibes, modulo completo micro-motor, 1 pza

Artículo n°
01000-MVS
01000-MVOP
01010-MV
01011-MV
01020-MV
01025-MV
01030-MV
01040-MV
01100-MV

- una activación de los materiales premezclados como opáqueres o maquillajes
en pasta
- una ayuda a la inserción de coronas y
puentes en el modelo

#01000-MVS

#01000-MVOP
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5 OPCIÓN 2
5 OPCIÓN 1
Usted tiene la posibilidad de
Smile line os propone el
pedir por separado un insmismo diseño de espátrumento doble muy espetula pero realizada con un
cial, provisto a la vez de una
material con propiedades
bola Al2O3 tradicional ( diam.
soprendentes : el cuerno.
2mm ) y de una segunda
Esta fibra natural ofrece al
bola de 1mm de diámetro,
mismo tiempo gran flexibimuy útil para los espacios
lidad y una excelente transinterdentarios.
misión de las vibraciones.

BANDEJAS
PARA CERÁMICA

U-MID CLASSIC
BANDEJAS HÚMEDAS PARA CERÁMICA

Desde su lanzamiento en 1984, U-mid se ha convertido en un gran clásico en el campo de las bandejas húmedas para cerámica. Sus innegables
ventajas en el trabajo diario son :
humidificación automática de las cerámicas - consistencia permanente - no se requiere mezclado - ahorro de tiempo y comodidad de trabajo ahorro de polvos - ergonomía
Pioneros gracias a materiales de álta tecnología								
La combinación de filtros capilares ofrece gran confianza. El plato cerámico poroso absorbe el líquido del contenedor y humedece la superficie.
La membrana microporosa puesta encima actúa como reguladora de humedad y como superficie de trabajo sobre la cual se depositan las masas
cerámicas. Ambos componentes son fáciles de mantener : tanto la placa porosa ( vapor saturado ) como la membrana ( bajo el agua corriente )
son fácilmente lavables.
U-mid Classic está disponible en gran formato ( 240x135mm ) y en pequeño formato llamado Light U-mid ( 150x73mm ). 		
Como opción, Smile Line propone una membrana microporosa negra que debe ser colocada por encima la membrana tradicional blanca.
U-mid Stains - Smile Line propone U-mid Stains que funciona con el mismo principio de capilaridad pero con una membrana diferente.
Evidentemente, el líquido de maquillajes también incluido en el set, es apropiado para una colocación extremadamente precisa de los maquillajes.

Descripción
Artículo n°
U-mid Classic Set: unidad contenedora/tapa, plato cerámico poroso,
2 membranas blancas ( 240x135mm ), líquido U-mid ADVANCED 250ml
1080
U-mid, plato poroso cerámico ( 240x135x6mm)
1081
U-mid, membranas blancas ( 240x135 mm ), 2 pzas

1074
U-mid, membranas negras ( 240x135 mm ), 2 pzas
1076
Light U-mid Classic Set: unidad contenedora/tapa, plato cerámico poroso,
2 membranas blancas ( 240x135mm ), líquido U-mid ADVANCED 100ml
Light, plato poroso cerámico ( 150x73x6mm )
Light, membranas blancas ( 150x73mm ), 2 pzas
Light, membranas negras ( 150x73mm ), 2 pzas

1030-N
1031
1032
1033

Descripción
U-mid Stains Set: unidad contenedora/tapa, plato cerámico poroso,
2 membranas blancas, líquido U-mid Stains 100ml
Stains, plato cerámico poroso ( 150x73x6mm )
Stains, membranas blancas ( 150x73mm ), 2 pzas
Líquido U-mid Stains, 100ml		
Líquido U-mid Stains, 15ml		

Artículo n°
1020-N
1021
1022
1112
1113

U-MID EVO 3
REFINAMIENTO Y EGONOMÍA

Para aquellos que lo deseen, el tradicional concepto U-mid por capilaridad (placa de cerámica porosa y filtro de membrana microporosa) está también disponible con el nuevo contenedor EVO3 !!
Suntuoso acabado con cajón integrado para maquillajes (véase también página 37).
La tecnología y las dimensiones son totalmente las mismas que U-mid Classic y les ofrece ahora aún más comodidad en el trabajo,
gracias a un diseño inspirado en la ergonomía de los ordenadores portátiles.
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Descripción
U-mid EVO3, set completo: base y tapa con cajón para maquillajes, plato cerámico poroso,
2 membranas blancas (240x135mm), líquido U-mid ADVANCED 250ml, U-mid Stains 15ml 
U-mid, plato poroso cerámico ( 240x135x6mm) 
U-mid, membranas blancas ( 240x135 mm ), 2 pzas 
U-mid, membranas negras ( 240x135 mm ), 2 pzas 

Artículo nº
2080
1081
1074
1076

Descripción	
Artículo nº
U-mid Liquid ADVANCED, 250ml 
1140
U-mid Liquid ADVANCED, 1000ml
1141
U-mid Liquid ADVANCED, 5000ml
1142
U-mid Liquid ADVANCED concentrated, 200ml 1150

WET’N’DRY EVO 3
LOS BENEFICIOS DE LA NANO-TECNOLOGÍA

Wet'n'Dry EVO3 se suministra con una placa de vidrio en la que han sido mecanizadas seis ranuras con precisión. Se insertan verticalmente tiras de celulosa para absorber el líquido desde el depósito y llevarlo hasta la superficie para mantener su cerámica con la
consistencia deseada durante varios días.
COLOR DE FONDO - SU ELECCIÓN: con el nuevo desarrollo de Wet'n'Dry, recibirá tres pantallas de PVC, opacas, extra delgadas (0,3 mm)
que se colocarán bajo la placa de vidrio. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre un blanco ... un gris ... o un fondo negro
para la superficie de trabajo!

Descripción
Wet'n'Dry EVO3, set completo: base y tapa con cajón para maquillajes, placa de vidrio
con ranuras, 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 50 tiras de celulosa,
Líquido U-mid AVANCED 100 ml, liquido U-mid Stains 15 ml, solución nano-hidrofóbica 15 ml 
Repuesto loseta de vidrio (240 x 135mm), incl. 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro),
50 tiras de celulosa, solución nano-hidrofóbica 15ml
Wet'n'Dry, 50 tiras de celulosa
Wet'n'Dry, pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 3 pzas
Solución NANO-hidrofóbica, 15ml

Artículo nº

12090
11091
11094
11095
1160

La nano-tecnología en su laboratorio. Junto con Wet'n'Dry EVO3, recibirá una pequeña botella de un líquido revolucionario para las
placas de vidrio: la solución «NANO-hydrophobic solution». Es un producto químico con el que se puede tratar con mucha facilidad
la superficie de la placa de vidrio . De esta manera, se reduce drásticamente la tensión superficial del vidrio. El impacto en sus masas
preparadas es absolutamente increíble: en lugar de extenderse con el tiempo, sus masas de porcelana mantendrán una cohesión
maravillosa - la zona de trabajo se mantendrá más limpia. Pero el efecto más sorprendente se observa cuando se coloca la cerámica:
incluso si se utiliza sólo agua destilada obtendrá una plasticidad fantástica!

WET’N’DRY 3 CLASSIC
INCREÍBLE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

La nueva nano-tecnología también está disponible para los contenedores «Classic» de Smile Line.
Wet'n'Dry 3 Classic se muestra como la bandeja de mezcla que combina la alta tecnología y un precio muy atractivo,
asequible para todos los laboratorios dentales
Cada sistema se suministra con una botella de U-mid Líquido ADVANCED así como una botella de solución hidrofóbica
NANO.
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Descripción
Wet'n'Dry 3 Classic, set completo: unidad contenedora/tapa, placa de vidrio con ranuras, 3 pantallas
extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 50 tiras de celulosa, U-mid líquido ADVANCED 100 ml,
solución NANO-hidrofóbica 15 ml 
Repuesto loseta de vidrio (240x135mm), incl. 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro),
50 tiras de celulosa, solución NANO-hidrofóbica 15ml 
Wet'n'Dry, 50 tiras celulosa
Wet'n'Dry, pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 3 pzas
Solución NANO-hidrofóbica 15ml

Artículo no.

11090
11091
11094
11095
1160

EVO 3
D E S A R R O L L O E S P E C TA C U L A R

- ESTUDIO PROFUNDO para una ergonomía y una comodidad de trabajo fantásticas
- 2 en 1 - cada bandeja está equipada con un cajón para maquillajes
La base de la EVO3 está totalmente recubierta con un revestimiento negro y suave con tacto muy agradable y sin reflexión de la luz. Resultado
de un estudio profundo en la ergonomía de la parte delantera de los ordenadores portátiles, permite trabajar con un óptimo confort
Las aberturas en ambos lados de la superficie de trabajo permiten una recarga fácil del contenedor, no importa si usted es diestro o zurdo.
La tapa de policarbonato inyectado es resistente a los golpes y se puede quitar fácilmente de la base.
Los conjuntos se suministran con sus respectivos componentes e incluyen una botella de los liquidos U-mid ADVANCED, U-mid Stains y
solución NANO-hidrofóbica (Wet'n'Dry).
EVO3 - sin duda las bandejas húmedas más exclusivas y avanzadas que se hayan visto en el mercado.
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TINTO
MEZCLADOS, ALMACENADOS, INDEXADOS

Las bandejas de mezcla Tinto permiten
almacenar productos premixtos como por
ejemplo maquillajes o opáqueres en pasta,
protegiendolos del polvo. Aunque ellos
sean de concepción tradicional (bandeja
seca realizada en PP renforzado de fibra
de vidrio), Tinto se presenta con su diseño
único, ergonomía y compactibilidad. La tapa
está equipada con una ventana panorámica
transparente en policarbonato que permite
reconocer el contenido de las bandejas de
un vistazo.

Tinto fue pensada para ser apilada una sobre
la otra, ahorrando entonces mucho espacio :
muy útil ahora que la gran mayoría de los
laboratorios están equipados con varias
marcas de cerámicas. Será también muy
fácil indicar con un marcador sobre el lado
de la bandeja la referencia del producto
contenido.

Tinto está disponible en dos modelos.
El primero con 9 huecos de 18mm de
diametro y un hueco más pequeño para el
líquido. El segundo modelo tiene 15 huecos
de 14mm de diametro y dos huecos para
el líquido. Las dimensiones de Tinto son de
118x118x25mm.
Tinto es suministrado por dos piezas, es
decir dos modelos idénticos, o sea un
modelo de cada.
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Descripción
Tinto, set de 2 bandejas con 9 y 15 huecos
Tinto, set de 2 bandejas con 9 huecos
Tinto, set de 2 bandejas con 15 huecos

Artículo n°
1300
1309
1315

MY SHADE GUIDE
GUÍA DE COLORES PERSONALIZADA

Desde siempre, los tintes que abastecen la industria actual son utilizados universalmente. Sin embargo, sus limitaciones son conocidas por
todos : por una parte el material utilizado para su fabricación no es el mismo que usted usa habitualmente ( fidelidad aproximada ), y esto
conduce a menudo a una dificultad de interpretación, con un alto riesgo en el resultado final. Por otra parte, la calidad de las tomas de
color no es siempre fácil : ni el espesor de la cerámica, ni la estratificación de la muestra se corresponden a la realidad diaria del laboratorio.
El fin que persigue Smile Line con la creación de My Shade Guide, es el de ofrecer la posibilidad de fabricar su propia guía de colores
personalizada sobre la base de su trabajo diario. Por ello las muestras que realice pueden ser lo simples o complejas que usted requiera, ya
que no existen límites a la complejidad de su estratificación.

Descripción
My Shade Guide, kit completo: base aluminio con tapa, 5 plaquetas soporte, 25 sticks & clips,
1 molde de caucho sintético, 1 aislante cerámica (8ml), 2 plaquetas de vidrio, 2 láminas extra finas
Sticks & clips, 100 pzas
Sticks & clips, 25 pzas + plaquetas soporte, 5 pzas
Clips, 100 pzas
Moldes de caucho sintético, 2 pzas
Plaquetas de vidrio, 5 pzas
Láminas extra finas, 2 pzas
Líquido aislante para ceramica, 2x 8ml
Base/soporte aluminio con tapa

Artículo n°
7500-N
7520-N
7522-N
7525-N
7530
7550
7560
7570
7590

PRECISO - ELEGANTE - ERGONÓMICO - PROFESIONAL								
El concepto My Shade Guide le proporciona todos los componentes, instrumentos y accesorios necesarios para la fabricación de sus muestras
cerámicas, posteriormente utilizadas en la creación de su guía de colores personalizada.						
Además de una toma de color más fácil y precisa, My Shade Guide es un verdadero instrumento didáctico que permite tanto al principiante
como al experto ceramista un aprendizaje y una mejor comprensión de su surtido de masas cerámicas.
COLORES REALES - ESTRATIFICACIÓN BAJO ELECCIÓN - DIDÁCTICO - ERGONÓMICO Y ANATÓMICO - FACIL DE USAR
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3
2
6
5
4

1

5 Los accesorios suministrados
con My Shade Guide permiten una muy fácil creacción de sus muestras de
porcelana.

5 1 – Stick
2 – Clip
3 – Muestra cerámica
4 – Zona de fricción
5 – Diseño anatómico
6 – Superficie para marcar

SAMPLER
D I S P O S I T I V O PA R A L A P R O D U C C I Ó N D E TA B L E TA S D E
PORCELANA Y COMPOSITE

Esta herramienta muy precisa le permite producir tabletas de porcelana o composites del grosor deseado, muy fácil y profesionalmente.
Es también extremadamente útil para sus mezclas personales y todas las pruebas de cocción (prueba de una nueva cerámica, de su horno, etc.).
Los instrumentos porcionadores para porcelana le permiten tomar el volumen exacto de polvo fuera del frasco. Son una necesidad para toda
medida precisa. Las porciones tomadas son de 50-25 y 5-1 mm3, dependiendo del instrumento elegido.
Las tablas negras están hechas de un material laminado que le dá la posibilidad de pegar e indexar todas sus tabletas para una personalización
completa.

Descripción
Kit completo, incl. porcionadores de porcelana 50-25 y 5-1, tabla para listar
Sampler sólo
Tabla para listar, 5 pzas
Porcionador 50-25
Porcionador 5-1

Artículo n°
7010
7015
7016
4010-A
4010-B

FLEXIPALETTE
C O N T R A S TA D O R E S PA R A F O T O G R A F Í A I N T R A - O R A L

En colaboración con « Styleitaliano », un grupo de estudio de dentistas e investigadores apasionados en la odontología estética de reconstrucción, Smile Line introduce en el mercado un surtido de contrastadores (fondos negros) destinados a la fotografía intraoral : Flexipalette.
Las Flexipalettes están hechas de una lámina de cobre flexible revestida con PlastiMed, una silicona de grado médico, sin látex, hipoalergénica, completamente segura.
- Flexipalettes se esteriliza en autoclave a 135°C
- Flexipalette es totalmente opaca y sin reflejos
- Flexipalette tiene una superficie suave al tacto y agradable en boca
- Flexipalette puede ser inclinada con un ángulo de 30° a 45° para más ergonomía
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Con Flexipalette

Flexipalette A

Flexipalette C

Flexipalette B

Flexipalette
Color Match

Descripción
Flexipalette, set de 4 formas
Flexipalette, forma A
Flexipalette, forma B
Flexipalette, forma C
Flexipalette, Color Match

Sin Flexipalette
Artículo n°
FP-3100
FP-3001
FP-3002
FP-3003
FP-3004

COMPO CUBO
DI SPOSI TI VO PAR A CO MPO SITES

Descripción
Compo Cubo, Set completo
Compo Cubo, segmento preparación composites
Compo Cubo, segmento para maquillajes - 9 huecos
Compo Cubo, segmento líquido y esponja
Compo Cubo, tapa
Compo Cubo, esponjas de recambio, 3 pzas
Instrumentos : ver pag. 20-21

Artículo n°
4600
4600-1
4600-2
4600-3
4600-4
4610

COMPACTO Y CONFORTABLE		
								
Compo Cubo ha sido creado para permitir más facilidad y confort durante el trabajo de los composites fotopolimerizables. En poliuretano macizo,
Compo Cubo esta compuesto por 4 segmentos indipendientes que permiten gran flexibilidad de trabajo.
Segmento 1: La base, maciza y estable, permite preparar/espatular el composite. Su superficie en PU ofrece la adherencia ideal.
Segmento 2 : El segundo segmento, dotado de 9 huecos, conserva los maquillajes protegidos de la luz.
Segmento 3 : El tercero tiene 2 huecos para los líquidos y un compartimiento con esponja, sobre la cual es posible secar los instrumentos en
caso de exceso de líquido.										
Segmento 4 : Por último, la tapa mantiene protegidas del polvo y de la luz las condiciones de los materiales.
Compo Cubo es extremamente compacto ( 72x72x72mm ) y, cuando se retira, ocupa muy poco espacio.
Cada segmento se puede pedir separadamente para personalizar su propio Compo Cubo.
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ORGAN.EZ
FRESERO EN ALUMINIO MACIZO

Descripción
Organ.ez, fresero en aluminio macizo

Artículo n°
8100

A primera vista, algunos verán una escultura colocada en el mesón de trabajo. No se deje engañar : ORGAN.EZ es primero y sobretodo un fresero
extremadamente útil y ergonómico.										
ORGAN.EZ le permite sistemáticamente organizar sus fresas, diamantes, pulidores con una simple noción : saber instantáneamente donde
encontrarlas en vez de tener que buscar.
Hecho de aluminio macizo, ORGAN.EZ es muy estable en donde usted lo coloque. Para un máximo confort retirando o colocando las fresas, la
entrada de cada orificio empieza en un ligero ángulo.
Un máximo de 63 instrumentos con un vástago de 2.35mm pueden ser colocados. En el primer nivel, usted notará 8 orificios adicionales intencionados para la colocación de sus fresas para turbina de aire.
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F I R I N G T R AY
DISPOSITIVO PARA COCCIÓN DE CORONAS Y PUENTES

Esta bandeja de cocción con construcción tipo « panel de abejas » ofrece ilimitadas opciones de colocación para cocción de coronas y puentes.
Dos tamaños ( 45x45mm y 55x55mm ) son suministrados en el kit inicialista y los dos también están disponibles por separado.
Los pines para horno están hechos de alúmina y sus forma cilíndrica es fácil de ajustar individualmente. Tres diámetros ( 2, 3 y 5 mm ) son
suministrados para permitirle encontrar un pin para cada caso de forma fácil y predecible.

ø 2 mm

ø 3 mm

45 x 45 x 12 mm

ø 5 mm

55 x 55 x 12 mm

Descripción
Kit de bandejas de cocción incl. : una bandeja de porcelana 45x45 y una 55x55mm,
4 pines de alúmina de 2mm, 2 pines de alúmina de 3 mm, 2 pines de alúmina de 5mm
Bandeja de panel de abejas de porcelana 45x45mm, 2 pzas
Bandeja de panel de abejas de porcelana 55x55mm, 2 pzas
Pines de alúmina de 2mm para horno, 12 pzas
Pines de alúmina de 3mm para horno, 12 pzas
Pines de alúmina de 5mm para horno, 12 pzas
Surtido de pines de alúmina para horno : 4 pzas cada uno

Artículo n°
9010
9015
9016
9020
9021
9022
9029

ZIR.CARE
PIEDRAS PARA ZIRCONIO

Desde el primer minuto en que utilice Zir.Care, descubrirá nuevas sensaciones : eficacia, suavidad, confort, que nunca antes había podido
sentir.
Instrumento rotatorio de referencia para trabajar el Zirconio, el Zir.Care se presenta como extremamente eficaz también para trabajar la
cerámica de recubrimiento. Igualmente en este caso, todo ello con total suavidad y finura.
Zir.Care no ha surgido de las vías de los productos habituales del dominio dental, sino que ha sido objeto de un desarrollo específico y
exclusivo en colaboración con Smile Line.
- formidable eficacia de acabado
- finura de granulometría
- bajo desgaste
- eficaz con zirconio y con cerámicas estratificadas
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Rueda 20/4

Lente 20/2

Rueda 12/2

Descripción
Zir.Care, kit de 3 piedras para zirconio y 1 piedra para limpiar
Zir.Care, piedra para zirconio forma redonda 20x4mm
Zir.Care, piedra para zirconio forma medio-cono 20x2mm
Zir.Care, piedra para zirconio forma redonda 12x1.2mm
Zir.Care Cleaner, piedra para limpiar

Artículo n°
ZC-00-asst
ZC-20W
ZC-20L
ZC-12WS
ZC-cleaner

CLEVER SPIDER
D I S P O S I T I V O PA R A P R E - Y P O S T- S O L D A D O

La araña para pre y post soldado de Smile Line le permite trabajar de la forma más fácil y consistente posible.
A L E A C I Ó N R E F R A C T A R I A 										
La Araña es absolutamente estable y producida de una aleación refractaria cuyo CET es ideal para su aplicación. Diseñada en una forma reforzada
de arco, provee una espiga retentiva por diente y todas las espigas pueden doblarse y desdoblarse para adaptarse a la estructura metálica.
Esta técnica especial le permite trabajar con menos material de revestimiento ( ahorro de tiempo y dinero ) y ofrece la gran ventaja de limitar la
absorción de calor.
U S O A C C E S O R I O A D I C I O N A L 										
Debido a su diseño y concepción, la araña es también muy indicada para cocer puentes en porcelana ( porcelana fusion a metal o totalmente
cerámicos ).

Descripción
Araña de pre y post soldado, set superior e inferior, 2 pzas 	
Araña de pre y post soldado, superior, 1 pza 	
Araña de pre y post soldado, inferior, 1 pza 	

Artículo n°
9060
9061
9062

THE CUBE
GABINETE DE ALUMINIO MACIZO

Este gabinete pequeño, sólido y muy compacto ( 150x150x150mm ) ha sido inicialmente diseñado para poner en orden los pónticos de cera.
Sin embargo, es obviamente ideal y conveniente para colocar muchos otros tipos de objetos, como por ejemplo ataches, pequeños destornilladores
u otros accesorios de implantes. Esta es la razón del porqué se lo proponemos vacío.
En su ejecución básica, se provee con 6 cajones, todos equipados con un interior de 9 compartimentos. Como opción existe toda una gama
diferente de interiores de cajones ( ver dibujos más abajo ). Esta personalización será muy útil según el tipo de piezas o instrumentos que usted
desee adquirir en su cubo.
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Descripción
THE CUBE, gabinete de aluminio macizo anodizado color natural ( 150x150x150mm ), 6 cajones
de 9 compartimentos, vacío
The Cube black, mismo modelo, anodizado color negro
Interior de cajón con 3 compartimentos, 3 pzas
Interior de cajón con 12+1 compartimentos, 3 pzas
Interior de cajón con 8+1 compartimentos, 3 pzas

Artículo n°
2599
2599-B
2591
2592
2593

C

GOLDEN SECTION DIVIDER
DIVISOR PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA

«PROPORCIÓN DE ORO»
1.118

1

0.5

1

0.5

0.618

1

1.618

Descripción
Golden Section Divider set, incl. un surtido de 6 bloques cuadriculados, instrucciones
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 7.0mm, 6 pzas
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 7.5mm, 6 pzas
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 8.0mm, 6 pzas
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 8.5mm, 6 pzas
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 9.0mm, 6 pzas
Bloques cuadriculados « Golden Section » , 9.5mm, 6 pzas

Artículo n°
6010
6020-70
6020-75
6020-80
6020-85
6020-90
6020-95

U N A H E R R A M I E N TA
F A S C I N A N T E 			
El Golden Section Divider le permitirá fácilmente asimilar «  físicamente » el concepto.
Ligera o ampliamente abierto, el Divisor
Golden Section indica siempre dos segmentos respetando la proporción de oro.
Hecho de acero inoxidable de la más alta
calidad y muy cuidadosamente ensamblado
a mano, el divisor es una maravilla de la precisión mecánica. Es ofrecido junto con un
surtido muy útil de bloques cuadriculados y
por supuesto con instrucciones de uso.

U N A C O N S TA N T E
DENTRO DEL UNIVERSO
La proporción de oro es una relación cuyo
resultado es llamado matemáticamente Phi
( 1.618 ) o phi ( 0.618 ). Está probado que el
universo usa esta proporción para su propia
construcción, desde las secuencias genéticas hasta el nivel de las galaxias, pasando
por la construcción de
A flores, insectos, una
mano, una cara o todo el cuerpo.
Así como somos capaces de dividir una línea
por la mitad o pintar una línea perpendicular,
todos reconocemos la Proporción de Oro
como una constante para la armonía.

A
B

BB

=

LA PROPORCIÓN DE ORO
EN ODONTOLOGIA
Muchos estudios mencionan la proporción
de oro como uno de los ingredientes para la
armonía de una sonrisa y dentadura. ( Vea la
imagen abajo ). El Divisor Golden Section y los
bloques cuadrículados le permiten descubrir
en unos pocos segundos la meta teórica ideal
en comparación con la situación real en boca.
Estas informaciones son muy emocionantes y
muy útiles para :			
- casos anteriores estéticos		
- dentaduras			
- posicionamiento del ángulo-eje de los dientes
- control de encerados
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A
B

C

A
B

C

1.118

1

0.5
5 En la vista frontal ( parte visible de la dentadura ), los dientes anteriores están en proporción de oro uno del otro. Ej. el ancho del
incisivo central está en proporción al ancho del
incisivo lateral. El incisivo lateral al canino y el
canino al primer premolar.
El segmento del «  incisivo central al primer premolar » está en proporción de oro al segmento
del « primer premolar a la esquina de la boca »
0.5) .
0.618
( comisura de los labios
El alto de los incisivos centrales está en proporción de oro al ancho de los dos incisivos
centrales ( rectángulo de oro ).

1

5En la cara relajada, la línea del labio divide el
tercio bajo de la cara en dos segmentos en proporción de oro : « la parte de inferior de la nariz
hasta la línea del labio » y « la línea del labio a
la quijada » .

5 Los bloques cuadriculados « Golden Section
Grids » ( suministrados también en el kit )
son muy útiles para registros en la boca del
paciente así como para trabajar en un modelo.

N - A R C H I T E C T WA X - U P A S S I S TA N T
ANTERIOR
C A R I L L A S P R E FA B R I C A D A S E N C E R A – M O L D E S S I L I C O N A

New Architect wax-up assistant ANTERIOR es un surtido de carillas prefabricadas en cera 100% orgánica. Estos elementos permiten alcanzar una eficiencia muy superior a otros métodos, como por ejemplo : encerados de diagnóstico, casos de implantes, provisionales de larga duración y cerámica
prensada.
El Set está compuesto por formas de base triangular, oval y rectangular ; y de una forma inferior universal. Todas estan disponibles en dos tamaños :
grande ( L ) y pequeño ( S ). Las carillas de cera se esculpen facilmente y se pueden modificar también facilmente calentándolas con un secador de pelo.
En cada Set, se incluye también una muestra de cera Architect ‘POSITION’ y Architect ‘ADD-ON’  : esta última es la misma cera utilizada para inyectar
las preformas, por lo que tiene el mismo color y calidad. El kit también comprende un surtido de modelos de estudio en poliuretano y un set completo
de moldes de silicona.
MOLDES DE SILICONA: en caso de que prefiera utilizar la cera personal, no hay ningún problema para pedir sólo el conjunto de moldes de silicona: 1
molde por forma / tamaño, para un total de 8 moldes.

Descripción
New Architect, set de 8 moldes anteriores en silicona
New Architect ANTERIOR set: 48x6 carrillas, 8 moldes en silicona,
4 modelos de estudio, ceras ADD-ON y POSITION, cubo en aluminio macizo
New Architect, set de 4 modelos de estudio
Repuestos : 15 pzas de la misma forma/tamaño
New Architect, cera blanca ADD-ON, 30g
New Architect, cera POSITION, 30g

Artículo nº
2111
2110-AA
2112
N-Refill
2150
2151
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5Fácil y rápida preparación de las
preformas Architect : se aplica una
gota de cera POSITION sobre el/
los troquele/s ; se selecciona la
forma/tamaño de la preforma y
se la posiciona. Después de eventuales correcciones se utiliza la
cera ADD-ON para rellenar.

5Las carillas Architect son ideales
para todos los casos de trabajo
con implantes que necesitan un
encerado ( wax-up ).
5 Los de puentes provisionales de
larga duración se podrán realizar
gracias a una llave de impresión
en silicona sobre la base de un
encerado Architect.

N - A R C H I T E C T WA X - U P A S S I S TA N T
POSTERIOR
C A R I L L A S O C L U S A L E S P R E FA B R I C A D A S E N C E R A

New Architect wax-up assistant POSTERIOR es un complemento del Set ANTERIOR presentado en las páginas precedentes. Las preformas oclusales
permiten ganar tiempo para :
la cerámica prensada – los encerados de diagnóstico – los trabajos sobre implantes – los provisionales de larga duración – etc.
El Set está compuesto de magníficas formas de base superiores e inferiores disponibles en dos tamaños : L ( grande ) y S ( pequeño ). Las carillas se
esculpen y rascan fácilmente, y pueden ser modificadas también calentándolas con un secador de pelo.
En cada Set, se incluye también una muestra de cera Architect ‘POSITION’ y Architect ‘ADD-ON’ : esta última es la misma cera utilizada para inyectar
las preformas, por lo que tiene el mismo color y calidad.
Los MOLDES SILICONA también están disponibles como un conjunto de 4 moldes. Un accesorio esencial en cualquier laboratorio dental!

Descripción
New Architect, set de 4 moldes posteriores en silicona
New Architect wax-up assistant POSTERIOR Set : 32x10 pzas, 4 moldes en silicona,
ceras ADD-ON y POSITION, cubo en aluminio macizo
Repuestos de 15 pzs de la misma forma/tamaño
New Architect, cera blanca ADD-ON, 30g
New Architect, cera POSITION, 30g

Artículo nº
2121
2120-AP
N-Refill
2150
2151
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5 Corona elaborada con la técnica « prensado sobre oxido
de zirconio » . Obviamente,
N-Architect es perfecto también
para cualquier otra técnica de
prensado ( tradicional o prensado
sobre metal ).

WAX PONTICS
ELEMENTOS INTERMEDIOS DE CERA

EL CONCEPTO
El surtido de pónticos prefabricados en cera
de Smile Line reúne un programa de 54 diferentes formas/tamaños ( pequeño-medianogrande ).
El diseño optimizado de cada forma
permite una facilidad en cada uso.
				

FA C I L Y C O N F O RTA B L E
Un bebedero cuadrado único de 10mm de
longitud está integrado en cada patrón. Esto
le ofrece grandes ventajas :
-

inigualable confort de posicionamiento
ahorro de tiempo
bebedero de enfriamiento durante el colado
soporte para colgar puentes durante la cocción de cerámica

Descripción
Artículo n°
Pónticos Smile Line, Kit completo CUBO, 324 piezas ( 54x6 )
2510
Pónticos Smile Line, Kit 'Starter', 162 pzas ( 54x3 )
2515
Reposiciones por forma/tamaño 20 pzas
Refill
Pin de aleación refractaria para cocción*, 3 pzas
9050
Bolsa « Hold'on » , 2 pzas
1500
Kit Mini-Waxtic, incl. 750 piezas de bebederos de cera, bandeja de cocción 45x45 mm, pin para cocción
2520
Reposiciones Mini-Waxtic de 750 piezas de bebederos de cera
2525
* 1 pin para cocción viene en todos los kits

Para empezar con este concepto ingenioso,
usted tiene la elección entre la adquisición
del « Kit-CUBO » completo, un gabinete en
aluminio sólido muy exclusivo conteniendo
324piezas de pónticos de cera o el « KitStarter  » , más económico, con 162 piezas.

BEBEDERO CUADRADO : EL PRINCIPIO
Cabe dentro de un pin especial de aleación
refractaria para cocción ( suministrado con
los kits ), permitiendo de esta manera colgar
el puente durante las cocciones de porcelana sin ningún riesgo de soltar su trabajo.
Es posible cocer puentes – inclusive en aleación preciosa – hasta de 6-8 unidades colgándolas con un solo bebedero sin ningún
riesgo de distorsión después de la cocción !

M I N I W A X T I C 			
Para continuar con la misma investigación
de ergonomía como en los pónticos de
cera, Mini-Waxtic es un bebedero cuadrado
pequeño ( perfil cuadrado ) que usted puede
posicionar en sus cofias de cera. Una vez
colada la aleación, será extremadamente útil
y confortable para sostener el objeto.
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5 La bolsa « Hold'on » le permite
posicionar y estabilizar su modelo
en un ángulo elegido cada vez
que su trabajo necesite de dos
manos.

CERAS HIGH PRECISION
CALIDAD, FIABILIDAD Y CONFORT DE TRABAJO

Nuestros consultores y expertos han seleccionado para Smile Line un surtido de tres ceras de alta calidad :

High Precision Margin Wax		
Es una cera con características superiores,
para modelar todas las partes marginales
( cofias y inlays ). Esta cera se distingue por
su casi inexistente retracción.

High Precision Inlay Wax		
Cera de modelar dura para superficies
oclusales e inlays, increíblemente fácil de
pulir. Sus calidades son tales, que está
también idealmente indicada para fresar.
El estado de la superficie después haber
colado o prensado es extremamente liso.

Todas las ceras Smile Line « High Precision » son 100% orgánicas.

Descripción
Cera blanca ADD-ON, 30g
Cera POSITION, 30g
High Precision Margin wax, roja, 30g
High Precision Inlay wax, verde claro, 30g
High Precision Modelling wax, verde intenso, 30g

Artículo n°
2150
2151
2160
2161
2162

High Precision Modelling Wax		
Cera dura universal para modelar ( cofias,
inlays ) con retracción muy débil. Quema
sin dejar residuos y es óptima para
modelado y rascado.

HOLDING GEL
GEL PARA FIJACIÓN TEMPORAL

F A C I L I D A D D E U S O 										
Una pequeña gota en el troquel es suficiente para sostener muy bien – y temporalmente – sus delicadas carillas en porcelana así como sus
restauraciones totalmente cerámicas en el modelo. Este gel es esencial para chequear los puntos de contacto, para la aplicación de polvos
correctores con un gran confort y para restauraciones antagonistas.
Transparente, no altera la tonalidad y además de esto, se disuelve completamente en agua y no deja ningún residuo después de cocerse.
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Descripción
Holding gel, 2x 6ml

Artículo n°
5110

L A B O R AT O R I O P I L O T O
HOMENAJE Y CÁLIDO AGRADECIMIENTO

Jan Kaech (ceramista y propietario laboratorio dental en Thun - Suiza) y Olivier Schaeren (CEO de Smile Line) se reunieron en Montreux,
en el Lago de Ginebra, durante una exposición dental a finales de la década de los 80, unos años antes del nacimiento de Smile Line.
Rápidamente, esta relación se transformó en una estrecha amistad y se desarrolló hacia la educación y la organización de cursos de
cerámica hands-on.
Desde la creación de Smile Line en 1994, Jan nos ha estado asesorando y ayudando en muchas etapas con ideas brillantes, la validación
de los intereses reales de una invención, así como en todas las fases de prueba y de admisión. Sus múltiples talentos, sus conocimientos
y su clarividencia siempre han sido una gran ayuda - por no decir simplemente esencial.
Así,desde hace más de 20 años, Jan y Olivier se reúnen dos o tres veces al mes para el intercambio de ideas sobre el trabajo y muchos
otros temas - reuniones que normalmente terminaban tarde, alrededor de una copa de buen vino tinto, una pizza u otro plato típico.
Claramente, la pasión y una sólida amistad son la esencia de esta gran relación.
Deseamos compartir públicamente nuestro agradecimiento a Jan que siempre ha estado de nuestro lado, en todos los momentos de
la aventura Smile Line!

Contact:

Jan Kaech

/

Zahntechnik

/

Bel-Air Weg 6

/

CH-3600 Thun

/

jan@jkaech.ch

Nuestra esperanza es que este catálogo
le haya permitido descubrir la filosofía y
la pasión de Smile Line.
Los productos que aparecen en las
primeras páginas(Smile Lite & Smile
Capture) tienen una página web específica donde encontrará más informaciones
interesantes: www.smilelite.ch

No dude en ponerse en contacto con el
distribuidor de Smile Line en su país para
sus pedidos o consultar precios.
Encontrará toda la información en la
sección «Distribuidores» en nuestra web
principal www.smileline.ch
Por último tiene también la posibilidad
de ponerse en contacto con nosotros
directamente por correo electrónico
mail@smileline.ch.
Será un placer para nosotros responder a
cualquier pregunta de una manera reactiva.

Smile Line – Switzerland

Smile Line SA
Z.I La Clef 5
PO Box 229
CH-2610 St-Imier · Switzerland
T +41 32 944 22 44
F +41 32 944 22 45
mail@smileline.ch
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