Hoy en día, moda y tendencias a
menudo son de corta duración.
Sólo resisten al desgaste del
tiempo algunos conceptos con
fundamentos muy sólidos, tanto lo
que expresan es esencial.
Con el tiempo, adquieren un estado
de icono y de clásico, respetados
por todos. Se convierten entonces
en vectores de inspiración para las
nuevas generaciones.

« Instrument by Smile Line » es el
símbolo tanto de nuestros genes
y de nuestra historia, como del
futuro : relacionado con la reflexión,
la inovación y la pasión !
Las páginas siguentes desvelan el
conjunto del programa actual.
¡ Puede usted de elegir entre las
múltiples opciones que se ofrecen !

« Instrument by Smile Line » es
uno de esos. Los profesionales
del sector diseño industrial no se
han equivocado al concederle un
prestigioso « Red Dot Design Award »
el año después de su lanzamiento,
en 2007.
A lo largo de los años, siempre
manteniendo el espíritu de
exclusividad y calidad, la hemos
convertida en una línea
« evolucionaria » utilizando
diferentes materiales nobles y
exclusivos para los mangos y
dedicándonos incansablemente
a la búsqueda de rendimiento
y perfección para otras nuevas
herramientas.
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El concepto
« Instrument by Smile Line »
Inventado para durar
Inventado para innovar

Pinceles para 			
			cerámica
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Pinceles para
cerámica

Pinceles para cerámica

N.ERA

RSPCT – la nueva fibra

RSPCT

artificial revolucionaria

Lanzada en 2019, la serie RSPCT
(respeto) ha conquistado a miles de
usuarios en muy poco tiempo.
El comentario que se repite
constantemente es : « tengo la
sensación de utilizar el mejor
pincel de pelo natural de toda mi
vida ! ».

Kolinsky
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Sin embargo, los pinceles RSPCT
son artificiales, compuestos de un
conjunto confidencial de diferentes
fibras sintéticas, que ofrecen una
punta muy afilada y estable, una
capacidad de absorción del agua
y una elasticidad muy cercana
al pelo Kolisnky. ¡ Su vida útil es
increíblemente larga !

N.era – una alternativa
que ha demostrado su
eficacia
Presentada al público en 2012, la
serie N.era tuvo un éxito
inmediato y fulgurante. Fue el
primer pincel de fibra artificial
del mercado con unas cualidades
tan espectaculares : punta
hiper-fina y estabilidad increíble
trabajando. Muchos seguidores
de la microestratificación se han
convertido en grandes fans de
las N.era pequeñas. La fibra de
poliamida ofrece una elasticidad
superior que le gusta enormemente
a la mayoría de los usuarios.
Al aplastar la extremidad del
pincel, se puede utilizar como una
espátula, así como una herramienta
de corte para dar forma a los
mamelones, por ejemplo !

Kolinsky
Probablemente tomará algunos
años para que las alternativas
al pelo natural sean sustituidas
al 100%. Mientras tanto, Smile
Line y su socio « Pinselmeister »
se comprometen a comprobar
y controlar rigurosamente cada
nuevo lote de pelo Kolinsky, para
garantizarle siempre la mejor
calidad posible.
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En Smile Line no estamos
acostumbrados a seguir un camino
trazado. Desde hace un cuarto de
siglo, sin cesar, hemos estudiado,
desarrollado, anticipado las cosas.
Smile Line es conocida por trazar
sus propias vías que se convierten
rápidamente en clásicos… seguidos
por otros.
Hace más de 20 años que somos
conscientes y muy sensibles a
la causa animal. Hemos querido
afrontar el reto de encontrar
alternativas al pelo Kolinsky,
considerado en ese momento como
la única referencia de calidad.
Nos llevó años, pero ahora estamos
muy orgullosos de poder proponer
productos que sean sin duda
equivalentes o superiores a los
mejores pinceles en pelo Kolinsky !

RSPCT

El pincel de estratificación cerámica
es una herramienta que ha recibido
toda nuestra atención a lo largo de
los años, para ofrecerle lo mejor de
lo mejor en cada tipo de pincel.

Kolinsky
N.ERA

Que su preferencia vaya hacia un
modelo RSPCT, N.era o Kolinsky,
hacia un modelo pequeño o
grande, nuestras herramientas
siempre estarán a la altura de sus
expectativas y su confianza.
Un pincel Smile Line es sin duda
el o una de las herramientas más
celosamente guardadas sobre
un banco de trabajo. Le ofrece
la seguridad y la precisión tan
importantes que necesita en su
trabajo diario.

06

07

copyright © Joachim Werner

Pinceles para cerámica

Pinceles para
cerámica

Best
of the best

Mangos
		y materiales
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Exclusividad,
ergonomía y
confort

Perfil de aluminio
anodizado negro

Mangos
y materiales

Perfil de aluminio anodizado negro,
fibra de carbono, diversas especies
de madera preciosa o además el
nuevo e increíble « Meisterstück »,
pequeña obra maestra de fresado y
disponible únicamente en edición
limitada… ¡ La elección de mangos
Smile Line es grande !

Mangos y materiales

Madera
de violeta

Meisterstück
Edición limitada

Todos los mangos de la gama
« Instrument by Smile Line »
son compatibles con todas las
herramientas presentadas en este
catálogo.
El principio de modularidad
le permite componer toda su
instrumentación usted mismo y, en
función de sus elecciones, obtener
una ergonomía « a medida ».

Fibra de
carbono
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Los mangos « Instrument by Smile
Line » son fabricados y controlados
pieza por pieza con cuidado
particularmente especial. Son a la
vez portadores de emociones y una
sabia inversión para muchos años.

Instrumentos para 			
				 cerámica
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Cuchilla cutback
extra-fina

Instrumentos para
			 cerámica

Innovación y
ingenio
SoftGrip
En las páginas 36 y 37 descubrirá
los detalles de toda la gama de
instrumentos Smile Line para la
cerámica, la gran mayoría de los
cuales son desarrollos propios.

Instrumentos para cerámica

Instrumento
condensador

Sonda
de profundidad

La sonda de profundidad esta
graduada (0.5 mm) y le permite, en
un segundo, de apreciar un espesor
de cerámica cruda.

FlexMount
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El SoftGrip es un instrumento muy
confortable y ergonómico para la
sujección de coronas por su interior.
Los pequeños manguitos de silicona
blanca no arañan y están provistos
de una multitud de pequeñas
rugosidades para aumentar aún
más el «grip» de la silicona.

¡ Conexión
mágica !
Instrumentos para cerámica

FlexMount es un casquillo
intermedio compuesto por dos
partes de acero inoxidable entre
las cuales se ha vulcanizado
un espesor de caucho. Este
componente es una interfaz entre el
mango y la herramienta, actuando
como amortiguador para este
último.
Desarrollado principalmente para
la espátula zirconia, FlexMount la
preserva y protege absorbiendo las
tensiones.

El caucho flexible actúa como un
muelle cuando FlexMount se acopla
a una punta de pincel : haciendo
suavemente «chasquear» la parte
delantera del pincel, se aporta
humedad en dirección de la punta.

Smile Line le ofrece diferentes
formas de pequeñas cuchillas
de corte en acero inoxidable de
75 micras de espesor. Todos sus
trabajos de reducción y cutback
podrán realizarse con confianza y
facilidad.
Estas cuchillas se montan y se
intercambian muy fácilmente en
el soporte universal con pinza de
sujeción.
Para los más individualistas,
existe una cuchilla rectangular
que permite dar forma a una
herramienta personalizada.
Todas las formas y referencias se
describen en la página 37.
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Cutback – ¡ precisión
absoluta en las puntas
de los dedos !

Instrumentos para 				
				composites
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Espátula semi-flexible
Acero inoxidable

Para su gama composites,
« Instrument by Smile Line » le
ofrece tres espátulas de acero
inoxidable semiflexibles,y dos
puntas en caucho sintético, una en
forma de obús y la otra en forma de
bisel.

Instrumentos para composites

Instrumentos para
		
composites

El non plus ultra para
composites
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Módulo R1
Caucho sintético

La gran ventaja de estos dos
últimos instrumentos es que no
se adhieren en absoluto a los
composites, ofreciendo así una
enorme comodidad de trabajo al
usuario.

Mango Meisterstück
Edición limitada
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Instrumentos para 			
						 cera
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Zahle
½ Hollenback
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Instrumentos para cera

Instrumentos para
		
		
cera

Respeto
de las tradiciones

Módulo bisturí
Universal

Mango
Ébano
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Por su gama de instrumentos de
cera Smile Line se ha centrado en
herramientas tradicionales.
Nuestros instrumentos se fabrican
exclusivamente en Suiza o en
Europa, con el mejor acero, luego
templados y pulidos y finalmente
afilados manualmente.

Por su calidad excepcional, estos
instrumentos le acompañarán
durante muchos años.

Detalles y referencias
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RSPCT

RSPCT

- REGULAR

- LONG TIP

4500-RSPCT-8R Pincel completo #8R

4500-RSPCT-8LT Pincel completo #8LT

4501-RSPCT-8R Puntas de reposición RSPCT #8R, 2 pzas

4501-RSPCT-8LT Puntas de reposición #8LT, 2 pzas

4500-RSPCT-6R Pincel completo #6R

4500-RSPCT-6LT Pincel completo #6LT

4501-RSPCT-6R Puntas de reposición RSPCT #6R, 2 pzas

4501-RSPCT-6LT Puntas de reposición #6LT, 2 pzas

4000-AH-RSPCT RSPCT Mango aluminio

RSPCT

4500-RSPCT-3 Pincel completo #3

- SET COMPLETO

4501-RSPCT-3 Puntas de reposición RSPCT #3, 2 pzas

4500-RSPCT-1 Pincel completo #1
4501-RSPCT-1 Puntas de reposición RSPCT #1, 2 pzas

4000-AH-RSPCT Mango aluminio RSPCT

4500-RSPCT-asst Set RSPCT comprendente un pincel #8Regular completo más módulos de pincel #6R, #3, #1.
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N.ERA

N.ERA

- BRUSHES

- BRRRUSH

8-MACCHIATO

4200-8 N.era #8, pincel completo

4200-bRRR-1 N.era bRRRush #1, pincel completo

4201-8 Puntas de reposición N.era #8, 2 pzas

4201-1 Puntas de reposición N.era #1, 2 pzas

6-CAPPUCCINO
4200-bRRR-8 N.era bRRRush #8, pincel completo
4201-8 Puntas de reposición N.era #8, 2 pzas

4200-6 N.era #6, pincel completo
4201-6 Puntas de reposición N.era #6, 2 pzas

4-MOKA
4200-bRRR-6 N.era bRRRush #6, pincel completo

4200-bRRR-4 N.era bRRRush #4, pincel completo

4201-6 Puntas de reposición N.era #6, 2 pzas

4201-4 Puntas de reposición N.era #4, 2 pzas

4200-4 N.era #8, pincel completo
4201-4 Puntas de reposición N.era #4, 2 pzas

1-RISTRETTO

4200-1 N.era #8, pincel completo
4201-1 Puntas de reposición N.era #1, 2 pzas

4200-Asst N.era Brush collection, set de 4 pinceles : #8-Macchiato, #6-Cappuccino, #4-Moka, #1-Ristretto
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4200-bRRR-Asst N.era bRRRush collection, set de 4 pinceles : #8, #6, #4, #1
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4000-B Cabo largo

4000-BC Cabo troncado

4000-BS Cabo corto

4100-VIs Mango madera de violeta corto

MADERA DE VIOLETA

4100-EBs Mango corto

ÉBANO

4100-PAs Mango corto

PA L I S S A N D R O

4000-As-MS Mango corto

M E I S T E R S T Ü C K « Edición limitada »

4100-CAs Mango corto

FIBRA DE CARBONO

4000-As Mango corto

4100-VI Mango estándar

4100-VIL Mango largo cónico

4100-EB Mango estándar

4100-EBL Mango largo cónico

4100-PA Mango estándar

4100-PAL Mango largo cónico

4000-A-MS Mango estándar

4000-AH-MS Mango largo cónico

4100-CA Mango estándar

4100-CAL Mango largo cónico

4000-A Mango estándar

4000-AH Mango largo cónico

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO

Mangos
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DURO - E. Setien

4000-GUM-H Módulo pincel para textura de gingiva,

4001-M Puntas de reposición, 5 pzas

4000-M Módulo pincel para opáco

Sintéticos

SUAVE - E. Setien

4001-LO Puntas de reposición, 5 pzas

4000-LO Módulo pincel para opáco, grande

- PINCELES

4000-GUM-S Módulo pincel para textura de gingiva,

4000-VD Módulo pincel DUST

4001-O Puntas de reposición #3/0, 5 pzas

4000-O Módulo pincel Kolinsky para stains #3/0

4001-N Puntas de reposición #2, 5 pzas

4000-N Módulo pincel Kolinsky para glaze #2

4000-MOS Módulo pincel Kolinsky #3, S. Mosconi

4001-W Puntas de reposición #4, 3 pzas

4000-W Módulo pincel Kolinsky #4

4001-V6 Puntas de reposición #6, 2 pzas

4000-V6 Módulo pincel Kolinsky #6

4100-XLT Pincel Kolinsky largo #8LT

4100-XR Pincel Kolinsky Regular #8R

Kolinsky
- PINCELES

Cerámica
- SET

14050-KN Set instrumentos cerámica, pinceles Kolinsky & mangos aluminio. Art.: #FL-4020-ZR, #4100-XR,

#4000-O, #4000-OP2, #4000-R, #4000-Q, #4000-P, #4010-SG1N, #4001-ZN, paño microfibra.

14050-NN Set instrumentos cerámica, pinceles N.era & mangos aluminio. Art.: #FL-4020-ZR, N.era#8,

N.era#1, #4000-OP2, #4000-R, #4000-Q, #4000-P, #4010-SG1N, #4001-ZN, paño microfibra.
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4001-P5 Espátula flexible 0.1mm, 5 pzas

4001-P4 Ensanchador, 3 pzas

4001-P3 Cuchilla neutra 75 µ, 5 pzas

4001-P2 Cuchilla hueca 75 µ, 5 pzas

4001-P1 Cuchilla microsierra 75 µ, 5 pzas

4001-P Cuchilla estándar 75 µ, 5 pzas

Cerámica

4000-CR Módulo ensanchador

4001-ZN Surtido de cuchillas, 1 pza de cada una

- INSTRUMENTOS

4000-P Módulo cuchilla para cerámica 75 µ

4000-P5 Módulo espátula flexible 0.1mm

4000-OP2 Módulo instrumento p. opaco, bola grande Al2O3
4001-OP2 Bolas grandes, 2 pzas
4010-SG3-N Instrumento completo, mango aluminio

4001-OP1 Bolas pequeñas, 2 pzas

4000-OP1 Módulo instrumento p. opaco, bola Al2O3 pequeña

cerámica cruda, graduada 0,5 mm - S. Esposito

4000-STE Módulo sonda de profundidad para

4000-Q Módulo cuchara larga

4000-SG3-N Módulo SoftGrip mini

4010-SG2-N Instrumento completo, mango aluminio

4000-SG2-N Módulo SoftGrip doble

4010-SG1-N Instrumento completo, mango aluminio

4000-SG1-N Módulo SoftGrip simple

4000-R Módulo condensador / eyector de pines

4000-ZR Espátula en zirconio de reposición

FL-4020-ZR Módulo espátula en zirconio sobre conector FlexMount

Cerámica
- CUCHILLAS

- SETS

Para permitiros aprovechar plenamente la tecnología FlexMount, os
proponemos diferentes sets de instrumentos ya montados : cada uno
contiene una espátula ZR y un pincel para cerámica.

4000-SF-6 Punta pincel Kolinsky #6, virola corta

FL-4000 Conector flexible, 2 pzas
4000-SF-8R Punta pincel Kolinsky #8R, virola corta

4201-SF-8 Punta pincel N.era #8, virola corta, 2 pzas

4000-ZR Módulo espátula en zirconio

PUNTAS DE REPOSICIÓN

FL-4020-SF6 Punta pincel Kolinsky #6, virola corta, conector flexible

FL-4020-SF8R Punta pincel Kolinsky #8R, virola corta, conector flexible

CONECTOR FLEXIBLE

FlexMount

FL-4220-SF8 Punta pincel N.era #8, virola corta, conector flexible

FL-4020-ZR Módulo espátula en zirconio sobre conector flexible

MODULOS DE INSTRUMENTOS SOBRE CONECTOR FLEXIBLE

FlexMount
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SETS CON MANGOS EN FIBRA DE CARBONIO
FL-14150-CA6 Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #6 & espátula zirconio) sobre conector flexible
FL-14150-CA8K Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #8R & espátula zirconio) sobre conector flexible
FL-14150-CA8N Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel N.era #8 & espátula zirconio) sobre conector flexible
SETS CON MANGOS EN ALUMINIO ANODIZADO
FL-14150-6 Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #6 & espátula zirconio) sobre conector flexible
FL-14150-8K Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #8R & espátula zirconio) sobre conector flexible
FL-14150-8N Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel N.era #8 & espátula zirconio) sobre conector flexible
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4010-S3 Instrumento completo (4000-AH + S3)

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

14070 Set de 5 instrumentos para composites, mango en aluminio anodizado negro, microfibra

4010-R2 Instrumento completo (4000-AH + R2)
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4000-R2 Módulo caucho #2, Cono

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

4000-R1 Módulo caucho #1, Cincel

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

4000-S3 Módulo espátula para composites #3

- MÓDULOS Y SET

4000-S2 Módulo espátula para composites #2

Composite

- INSTRUMENTOS

4000-S1 Módulo espátula para composites #1

Composite
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(No incluído en el set)

4000-U Módulo martillo

Cera

4000-T Módulo punta Beale

- MÓDULOS

4000-S Módulo espátula Beale

4000-J Módulo aguja

4000-I Módulo PK Thomas

4000-H Módulo 1/2 Hollenback

4000-G Módulo cuchara corta

4000-F Módulo Zahle, espátula

4000-E Módulo Zahle, cuchillo

4000-D Módulo Lecron

4010-SC Instrumento completo con mango 4000-AH

4000-SC Módulo bisturí estándar

Cera
- MÓDULOS Y SET

14060-N Set de 10 instrumentos para cera, mangos en aluminio anodizado negro, microfibra

La edición de este catálogo
dedicado a « Instrument by Smile
Line » representa una inmensa
alegría y un inmenso orgullo para
nosotros. Representa más de 25
años de pasión y trabajo que se
han convertido en habilidad con los
años.
No habría sido posible para Smile
Line llegar a donde estamos hoy sin
ayuda externa. Por ello queremos
dar las gracias cordialmente a
todas las personas, amigos –
líderes de opinión – demostradores
apasionados, en muchos países,
que nos han apoyado a lo largo
de los años y que nos apoyan
hoy. Lamentablemente, no
es posible citar a cada uno/a
sin correr el riesgo de olvidar
algunos, pero creemos que todo el
mundo se reconocerá en nuestro
agradecimiento.

Muchas gracias a Jan Kaech,
nuestro compañero y laboratorio
piloto en Thun (CH) por su apoyo
durante todos estos años.

Agradecimiento

Gracias a todas las personas,
subcontratistas – diseñador –
grafista – fotógrafo – impresor
– compañeros que participan
directamente en la aventura Smile
Line. Y finalmente gracias a usted,
el usuario de nuestros productos,
que ¡ nos empuja a superarnos a
diario !
Olivier Schaeren, CEO
Smile Line SA
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