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Descripción Descripción Descripción Descripción 

Pintura antireflejante para el escaneado CAD/CAM 

UtilizaciónUtilizaciónUtilizaciónUtilización    

Pintura para eliminar los defectos de escaneado en zonas 

con brillos. 

Especialmente recomendado para piezas metálicas 

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:    

• Se obtiene una muy fina capa totalmente opaca y sin

reflejos

• Fácilmente eliminable, solamente con agua

• Aplicación directa con el pincel, mejora el control sobre 

la zona a aplicar 

Usos recomendadosUsos recomendadosUsos recomendadosUsos recomendados    

- Para pilares metálicos en prótesis sobre implantes

cimentados

- Para posicionadores metálicos en prótesis sobre 

implantes atornillados

Otros usos: 

Patrones de cera no escaneables 

Silicona de encía  

Moldes de yeso no escaneable o con reflejos 

Modo de empleoModo de empleoModo de empleoModo de empleo    

Agitar el envase vigorosamente hasta observar un producto 

uniforme. 

La consistencia del producto es bastante 

líquida. Por su composición, se puede Por su composición, se puede Por su composición, se puede Por su composición, se puede 

evaporar fácilmente si el envase evaporar fácilmente si el envase evaporar fácilmente si el envase evaporar fácilmente si el envase 

permanece abierto.permanece abierto.permanece abierto.permanece abierto.    

Recomendamos verter una pequeña cantidad de producto 

en el vasito suministrado y así mantener la botella abierta 

el mínimo tiempo posible. 

Se adjunta una botella de líquido diluyente para corregir la 

densidad del producto en caso que sea demasiado espeso 

lo que generaría una capa demasiado gruesa  

Pintar con el pincel la zona con reflejos a escanear , 

creando una fina capa. 

Dejar secar unos segundos y la pieza ya está lista para ser 

escaneada. 

Posteriormente se pueden eliminar los restos simplemente 

con agua. 

Precauciones de seguridadPrecauciones de seguridadPrecauciones de seguridadPrecauciones de seguridad    

Producto altamente inflamable  

Trabajar en lugares bien ventilados 

Mantener alejados de llamas, aparatos calientes y chispas 

No comer, beber o fumar durante su uso 

Evitar el contacto con los ojos o la piel y la inhalación de 

gases 

En caso de ingestión, consultar un médico 

Para más información, ver la hoja de seguridad del 

producto 

Almacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidad    

La estabilidad del producto es de 2 años, respetándose las 

condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se 

entiende con el producto en su envase original y previo a la 

apertura del mismo 

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su 

embalaje original y en un lugar fresco y seco. 

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

0610-150     Kit de 2 botellas de 15 ml  (pintura + diluyente) 
Incluye pincel y vasito dosificador 

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn    aaaaddddiiiicccciiiioooonnnnaaaallll    

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están 

basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan 

solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por 

parte de Protechno. 
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