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Nuevo producto: Sagemax PMMA Disc Multi

Los discos PMMA Sagemax son de polímeros altamente reticulados (polimetacrilato de metilo) con gradiente de color 

integrado (multicapa). Es idóneo para la fabricación de restauraciones monolíticas provisionales en CAD/CAM.

La calidad homogénea del material garantiza resultados reproductibles y es fácil de acabar después del fresado. Su 

tecnología multicapas permite obtener resultados naturales y estéticos.

¿Cuáles son las principales características del producto Sagemax PMMA Disc Multi?

• Eficiencia − gradiente de color integrado

• Fácil de acabar & estético − calidad homogénea del material, excelentes propiedades de pulido

• Amplia selección de colores estables − colores 11 A-D, 1 Bleach
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≥ 50 MPa
Coronas y puentes anteriores y posteriores hasta dos 
intermedios. Pueden permancer hasta 6 meses en boca

PMMA Disc Multi
efficient.
temporaries.

12 Colores
OM3 (BL3), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3

3 Geometrías
W-98, Z-95, A-71

5 Grossores*
12, 13, 14, 20, 25mm

*dependiendo de la geometrÍa

Multicapa
Gradiente de color integrado
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Nuevo producto: Sagemax WAX Disc

Los discos Sagemax WAX son de  cera sintética para realizar objetos en técnica CAD/CAM para la inyección y el 

colado El punto de fusión óptimo de 100 - 120 ° C facilita el tratamiento y lo hace fácil de acabar permitiendo 

correcciones o adiciones manuales. El material es de alta calidad de superficie y de ajuste después del fresado. 

Sagemax Wax Disc. Excelentes propriedades de fresado; se quema sin residuos.

¿Cuáles son las principales características del producto Sagemax WAX Disc?

• Eficiencia −  incluso piezas de larga portada con sólo pulsar un botón 

• Comodidad de procesamiento −  muy buena calidad de la superficie y precisión de ajuste

• Buenas propiedades del material − el punto de fusión óptimo permite la individualización manual
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Se quema sin residuos
Resultados de inyección y de colado precisos y 
blandos

WAX Disc
digital wax-up.
press & cast.

Excellente fresabilidad
Muy buena calidad de superficie y excellente ajuste

3 Geometrías
W-98, Z-95, D-98

5 Grossores
10, 14, 16, 20, 25mm

Punto de fusión ideal
100 - 120 °C, permite correcciones despues del 
fresado
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Datos de contacto
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Dental Everest

  +34 91 757 00 47
  info@dentaleverest.es


