CATÁLOGO DE PLANCHAS
TERMOPLÁSTICAS

BioBleach® soft / hard

Formas de entrega
D420015 BioBleach® duro transparente
de 120 x 0.5 mm transparente, 25 piezas

Termoformado en blanco, duro o blando hecho
de polietileno, incluida la lámina de aislamiento, para la producción de blanqueamiento estable / férulas medicamentosas, que termina en el
margen gingival.
Ventajas
Ligeramente flexible, también adecuado para
situaciones con áreas ligeramente socavadas,
Transparente y transparente
Bonos con acrilato
Formas de entrega
D4300 BioBleach® suave 120 x 1 mm transparente, 20 piezas
30,09€

Termoformado en blanco hecho de policarbonato para la producción de:
placas de vendaje,tablillas de perforación
dispositivos de ortodoncia,varias férulas

Biolit D

Ventajas
caliente esterilizable
presecado requerido (4 horas a 80 ° C por
mm de espesor de blanco)
claro transparente enlaces con acrilato
Formas de entrega
D420013 Biolit D 120 x 1 mm transparente transparente, 10 piezas
D420014 Biolit D 120 x 2 mm transparente transparente, 10 piezas

Biolon

Ventajas
Visco-plástico
Transparente y transparente
Bonos con acrilato

27,75€

Termoconformado en blanco hecho de
PETG (tereftalato de glicol de polietileno), que incluye una lámina aislante para
una transparencia mejorada y perdurable,
para la producción de:
Alineador de aluminio en tres espesores
Férulas de oclusión duras
Bases para tablillas de oclusión
Bases para dispositivos de ortodoncia

D420001 Biolon 120 x 0.5 mm transparente transparente, 25 piezas
D420002 Biolon 120 x 0.5 mm transparente transparente, 50 piezas
D420003 Biolon transparente de 120 x 0.75 mm, 20 piezas
D420004 Biolon transparente de 120 x 0,75 mm transparente, 40 piezas
D420005 Biolon 120 x 1 mm transparente transparente, 25 piezas
D420006 Biolon transparente de 120 x 1 mm, 50 piezas
D420007 Biolon 120 x 1.5 mm transparente transparente, 30 piezas
D420008 Biolon 120 x 1.5 mm transparente transparente, 60 piezas
D420009 Biolon transparente de 120 x 2 mm, 20 piezas
D420010 Biolon transparente de 120 x 2 mm, 60 piezas
D420011 Biolon transparente de 120 x 3 mm, 10 piezas
D420012 Biolon transparente de 120 x 3 mm, 50 piezas
D420020 Biolon 120 x 0.625 mm transparente transparente, 40 piezas
D420019 Biolon 120 x 0.625 mm transparente transparente, 20 piezas

21,22€
40,21€
22,71€
41,00€
32,26€
58,14€
52,67€
99,79€
41,54€
117,92€
117,92€
150,28€

Drufolen H/W

Termoformado en blanco hecho de polipropileno para la producción de:
Matriz con tapas de transferencia (ej., brackets)
plantillas para la producción de provisionale

Termoformado en blanco hecho de polietileno para la producción de: matriz con áreas
socavadas mantenedores de espacio utilizados para férulas médicas

Ventajas
consistencia dura-flexible quemaduras sin residuos.
disponible en Ø 42 mm para adaptadores de mano manuales no se une con el acrilato

Ventajas
consistencia blanda y flexible quemaduras
sin residuos,
disponible en Ø 42 mm para adaptadores ma-

Formas de entrega
D423641 Drufolen H
120 x 0.6 mm natural 40 piezas
16,50€
D423681 Drufolen H
120 x 0.8 mm natural 40 piezas
19,90€
D4237442 Drufolen H
42 x 0,6 mm natural 150 piezas
21,54€

D423441N Drufolen W 120 x 0.45 mm natural 40 pzs
D423461N Drufolen W 120 x 0.65 mm natural 40 pzs
D423481N Drufolen W 120 x 0.8 mm natural 40 pzs
D423401N Drufolen W 120 x 1 mm natural 30 pzs
D42384N42 Drufolen W 42 x 0.45 mm natural 150 pzs
D42386N42 Drufolen W 42 x 0.65 mm natural 100 pzs
D42388N42 Drufolen W 42 x 0.8 mm natural 100 pzs
D423461B Drufolen W 120 x 0.65 mm azul 40 pzs
D423481B Drufolen W 120 x 0.8 mm azul 40 pzs

15,86€
24,25€
24,25€
21,12€
24,03€
17,83€
19,58€
20,11€
20,11€

Drufoplast

Termoformado en blanco hecho de poliestireno para la producción de:
cubetas de impresión individuales
placas de base para registros de mordida
placas de base para configuraciones

Termoformado en blanco hecho de poliestireno
para la producción de:
cubetas de impresión individuales transparentes
férulas de rayos X
placas de base para tomas de mordiscos
placas de base para configuraciones

Ventajas
extremadamente resistente a los golpes
manijas de cubetas decuadas disponibles (artículo-n. ° 4294Z)
Formas de entrega
Drufoplast D4210Z 120 x 2 mm rosa, 15 piezas
Drufoplast D42081Z 120 x 3 mm rosa, 30 piezas
Drufoplast D4214 transparente de 120 x 3 mm, 10 piezas

Drufosoft® bicolor

14,43€
26,90€
15,17€

Termoformado en blanco hecho de etil vinil acetato para la producción de:
Protectores bucales deportivos
Posicionadores
Férulas médicas
Formularios de duplicación
Solo disponible en Ø 120 mm.

Formas de entrega
D4270X11 Drufosoft® 120 x 3 mm amarillo / negro / amarillo, 3 piezas
D4270X12 Drufosoft® 120 x 3 mm blanco / azul / blanco, 3 piezas
D4270X13 Drufosoft® 120 x 3 mm rojo / azul / rojo, 3 piezas

21,22€
21,22€
21,22€

Drufosoft® colour

Termoformado en blanco hecho de etil vinilacetato para la producción de:
protectores deportivos
posicionadores
férulas médicas
formas de duplicación
Ventajas
suave-elástico, 82 Shore A
alta recuperación de la deformación
puede ser laminado
Drufosoft® 3 mm está disponible en muchos
colores y combinaciones de colores diferentes

Formas de entrega
D4248X2 Drufosoft® 120 x 3 mm rojo neón, 10 piezas
D4248X3 Drufosoft® 120 x 3 mm verde neón, 10 piezas
D4248X4 Drufosoft® 120 x 3 mm amarillo neón, 10 piezas
D4248X5 Drufosoft® 120 x 3 mm azul, 10 piezas
D4248X6 Drufosoft® 120 x 3 mm amarillo, 10 piezas
D4248X7 Drufosoft® 120 x 3 mm negro, 10 piezas
D4248X8 Drufosoft® 120 x 3 mm blanco, 10 piezas
D4248X9 Drufosoft® 120 x 3 mm rosa, 10 piezas
D4248X17 Drufosoft® 120 x 3 mm rojo, 10 piezas
D4248X18 Drufosoft® 120 x 3 mm turquesa, 10 piezas
D4248X19 Drufosoft® 120 x 3 mm de oro, 10 piezas
D4248X20 Drufosoft® 120 x 3 mm plata, 10 piezas
D4248X21 Drufosoft® 120 x 3 mm azul opaco, 10 piezas
D4248X22 Drufosoft® 120 x 3 mm verde, 10 piezas
D4248X23 Drufosoft® lila de 120 x 3 mm, 10 piezas
D4248X24 Drufosoft® 120 x 3 mm azul claro, 10 piezas
D4248X25 Drufosoft® 120 x 3 mm burdeos, 10 piezas
D4248X26 Drufosoft® 120 x 3 mm naranja, 10 piezzas

Drufosoft® colourmix

Pack 10
unds.
36,50€

Termoformado en blanco hecho de etil vinil acetato
para la producción de:
Protectores bucales deportivos
Posicionadores
Férulas médicas
Formularios de duplicación
Paquete con un espacio en blanco de cada color y
combinación de colores.
Formas de entrega
D4255 Drufosoft® 120 x 3 mm colourmix,
25 piezas

36,50€

Drufosoft® pro

Termoformado en blanco hecho de etil vinil
acetato.
férulas de oclusión rígidas y flexibles
posicionadores
tablillas de bruxismo
Ventajas
duro-flexible, 95 Shore A
alta recuperación de la deformación
puede ser laminado

Formas de entrega
D4230 Drufosoft® pro 120 x 3 mm transparente, 10 piezas

Drufosoft® transparente

23,72€

Termoformado en blanco hecho de etil vinil acetato
para la producción de:
protectores deportivos
Posicionadores férulas médicas
formas de duplicación
Ventajas
suave-elástico, 82 Shore A
alta recuperación de la deformación
puede ser laminado

D4245 Drufosoft® 120 x 1 mm transparente, 20 piezas
D42451 Drufosoft® 120 x 1 mm transparente, 50 piezas
D4252 Drufosoft® 120 x 1.5 mm transparente, 20 piezas
D42531 Drufosoft® 120 x 1.5 mm transparente, 50 piezas
D4250 Drufosoft® 120 x 2 mm transparente, 15 piezas
D42511 Drufosoft® 120 x 2 mm transparente, 50 piezas
D4248 Drufosoft® 120 x 3 mm transparente, 10 piezas
D42481 Drufosoft® 120 x 3 mm transparente, 30 piezas
D424901 Drufosoft® 120 x 4 mm transparente, 75 piezas
D4225 Drufosoft® 120 x 5 mm transparente, 15 piezas

Drufosoft® tricolour

27,21€
57,93€
31,78€
67,96€
31,35€
94,21€
32,47€
97,60€
213,19€
40,21€

Termoformado en blanco hecho de etil vinil acetato
para la producción de: Protectores bucales deportivos
Posicionadores, Férulas médicas,Formularios de
duplicación. Solo disponible en Ø 120 mm.
Formas de entrega
D4275X14 Drufosoft® 120 x 3 mm
negro / rojo / amarillo, 3 piezas
D4275X15 Drufosoft® 120 x 3 mm
azul / blanco / rojo, 3 piezas
D4275X16 Drufosoft® 120 x 3 mm
rojo / verde / azul, 3 piezas

24,62€

Drufosoft® Primer

Adhesión para la conexión duradera de una
pieza en bruto de Biolon y una pieza en bruto
de termoformado Drufosoft®. Especialmente
adecuado para la fabricación individual de
tablillas de oclusión blanda dura o para
la producción de dispositivos de ortodoncia

17,93€

Formas de entrega
D4442 Drufosoft® Primer botella de 10 ml
8,23€

Fillin

Material de bloqueo reutilizable en base de silicona,
para cubrir áreas socavadas en el modelo.
Formas de entrega
D42541 Fillin barra de 60 g de color natural

Finishing Liquid

Líquido de pulido para el alisado de superficies rugosas de
materiales de EVA (por ejemplo, Drufosoft®).

Formas de entrega
D4466N Finishing Liquid botella de 250 ml
31,35€

Gránulos redondos que contienen plomo para la inserción de partes innecesarias del modelo durante la termoformación. Recomendado para usar en unidades de presión (por ejemplo, Drufomat y Drufosmart).
Formas de entrega
D4282 / D4284 Gránulos 1.2 kg botella

Isopor rubber

Gránulos

26,10€

discos mantenedores de espacio, hechos de material espumado que se colocan entre el modelo y Drufoplast, cuando
se fabrican bandejas de impresión termo formadas. En el
interior de la bandeja de impresión se crea una superficie
rugosa, que ofrece una excelente retención mecánica entre
la silicona de impresión y la bandeja individual.
Formas de entrega
D4256 Isopor goma 100 x 3 mm 10 piezas
D4257 goma Isopor 100 x 6 mm 10 piezas

9,39€

K7 Insert

El disco de metal poroso con agujeros precortados es
adecuado para hasta siete matrices de yeso preparadas
para la producción de tapas de resina termoformadas.
El inserto K7 debe colocarse en el inserto de la mesa
de formación del Drufomat en lugar de la placa de la
protuberancia. Este inserto permite el uso adicional de
unidades Drufomat para producir tapas de resina terFormas de entrega
D3228 K7 Insertar K7 Insertar

Copolímero de tereftalato de polietileno y etileno acetato de vinilo para la producción de:
Férulas de oclusión para un uso más cómodo

105,56€

Kombiplast

Ventajas
Superficie dura, lado interior blando
Bonos con acrilato
Formas de entrega
D420016 Kombiplast 120 x 2 mm, transparente
claro, 10 piezas
30,61€
D420017 Kombiplast 120 x 3 mm, transparente
40,43€
claro, 10 piezas
D420018 Kombiplast 120 x 4 mm, transparente
claro, 10 piezas
43,50€

Latex foil

Accesorio para el termoformado de Drufosoft®
Shell-Mouthguards. Apto para todas las unidades de termoformado de vacío y presión. Lámina de látex con Ø 150 mm, para uso múltiple.
Formas de entrega
D4491 Lámina de látex 10 piezas

Lightdon Gel

15,98€

Resina fotopolimerizable de un componente para la
conexión permanente de muelles protuberantes con
las piezas moldeadas termoformables
Formas de entrega
D3816 Lightdon Gel 20 ml, transparente

Elementos de resorte súper flexibles hechos de nitinol
para la conexión de las piezas moldeadas de termoformado de la mandíbula superior e inferior
Formas de entrega
D4602 paciente conjunto de protuberancia resortes paciente
conjunto de protuberancia resortes

76,20€

20,69€

Termoformado en blanco hecho de copolímero de estireno / butadieno para la producción de:
mantenedores de espacio para compensación de contracción de la modelación C + B
Ventajas
muy delgada, la plastificación solo es posible en combinación con otros espacios en blanco (por ejemplo,
Drufolen)
disponible en Ø 42 mm para adaptadores manuales

Unidad de termoformado de presión básica como alternativa a los dispositivos de termoformado al vacío. Muy
buenos resultados debido a un max. presión de trabajo
de 2.5 bar y adaptación vertical en blanco.
Opcionalmente disponible
Inserto K7 para la producción de tapas de resina termoformadas (artículo n. ° D3228)
Para el paquete de gránulos Drufosmart 1 es necesario
(artículo-Nº D4282)

Formas de entrega
D3200 Drufosmart, rojo 230 V /
50/60 Hz
D3200A Drufosmart, rojo 115 V /
50/60 Hz Escaneo D32001 Drufosmart, plata 230 V / 50/60 Hz
D32001A Drufosmart, plata 115 V /
50/60 Hz
Datos técnicos
Consumo de energía máx. 275 W
Dimensió H = 420, W = 320, D = 290mm
Peso 15 kg
Presión 2.5 bar (36 psi)
Espacios en blanco utilizables todos con
Ø 120 mm o más grande

Ventajas
Adecuado para todos los espacios en blanco con grosores
de
material entre 0,1 mm y 5 mm.
Operación semiautomática debido al fácil ajuste de tiempo.
Protección contra sobrecalentamiento por desconexión automática del calentador después del final del tiempo de
calentamiento
Control digital y acústico de la fase de calentamiento y
enfriamiento
Aplicación segura debido a la protección de 2 manos
Con una presión de funcionamiento de 2.5 bar, el Drufosmart ofrece una presión precisa, 3 veces mayor que la de
las unidades de termoformado al vacío
Diseño moderno de la vivienda, disponible en rojo y plata.

Pressure Insert
Este inserto permite un uso adicional de las unidades Drufomat
como matraz para 1-2 frascos de latón estándar. El inserto de presión debe fijarse en el pistón de presión del Drufomat. La presión
se puede ajustar individualmente de 2 a 6 bar mediante el uso de
la válvula reductora de presión.
Formas de entrega
Presión de inserción de presión D3211

