
¡Técnica 
simplificada!

¡Anatomía ideal! 

¡Contactos interproximales 
ajustados garantizados!

¡Cuando el diseño y 
la funcionalidad se 
unen… se obtiene

FUSION!

¡Exclusivo! Un anillo 
para preparaciones 
cavitarias más anchas.

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg
Alemania 
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
Correo electrónico: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com CATES2018

Catálogo de productos 2018
Español

Sectional Matrix System

Quiero adquirir mi kit con la garantía de devolución del dinero de 60 días.

Pedido: (se lo facilitará su distribuidor)

Por favor, enviénme el newsletter mensual de Garrison

por correo postal

 por email

Cantidad Nº art. Precio por unidad 
en €

Precio total en €

Depósito dental __________________________

en ______________________________________

Fecha / Firma

_________________________________________

Consulta _______________________________

Calle, nº ________________________________

Ciudad/localidad _______________________

Código postal __________________________

Teléfono _______________________________

Correo electrónico ______________________

Garrison Dental Solutions • Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg • Alemania
Tel. +49 (0)2451 971-409 • Fax +49 (0)2451 971-410 • E-Mail: info@garrisondental.net • www.garrisondental.com

Formulario de contacto
Por fax: 800 600 722
Por teléfono: 800 600 721
Correo electrónico: info@garrisondental.net

CATES2018

¡NUEVO!

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Sistema de matrices seccionales -35- esterilización

Puede encontrar el caso completo para su descarga en www.garrisondental.com © by Ivoclar Vivadent AG

Mejor, más rápido y más eficaz
Dr. Martin von Sontagh, Hard, Austria
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 7+8/14, S. 72-73, Oemus Media AG, Alemania

1. Situación preoperatoria
donde se aprecian las caries
y las obturaciones antiguas
de los dientes 14 a 17.

6. Grabado del esmalte
durante 30 segundos.

2. Aislamiento mediante
dique de goma después de
eliminar las caries.

7. Obturación con dos
incrementos.

3. Colocación del adhesivo
Adhese Universal con la
ayuda del VivaPen™ después
de colocar el sistema de
matrices seccionales.

8. El esmalte se graba con
ácido fosfórico durante 30
segundos, mientras que la
dentina se graba durante 15
segundos.

4. Polimerización del
adhesivo durante 20
segundos con Bluephase
Style™.

9. El adhesivo Adhese
Universal se aplica
fácilmente con el VivaPen.

5. La obturación se obtiene
con sólo dos incrementos de
Tetric EvoCeram Bulk Fill™.

10. Las obturaciones
finalizadas se integran de
manera armónica en la
arcada dentaria gracias a las
cúspides y a los surcos de
aspecto natural.

¿Por qué usar un sistema de matrices
seccionales para las restauraciones de clase II?

¡Mejores contactos, prácticamente SIN desbordamientos!

Sistema de retención fácil de usar:

• La solución para todas las cavidades de clase II

• Ahora también para preparaciones cavitarias
más anchas

• Bandas contorneadas según la anatomía dentaria

• Contactos a la altura del contorno

• Los anillos proporcionan la separación óptima del 
diente para unos contactos excelentes y estrechos

No permite restaurar la anatomía proximal

• Contacto fino en los bordes marginales

• Espacio muy grande por debajo donde 
se depositan los restos de comida

• Mayor probabilidad de fractura, de interferencia
oclusal, de caries recurrentes y de periodontitis

versus
Sistema estilo Tofflemire

Contactos estrechos y predecibles 
sin desbordamientos

Unos resultados clínicos 
sobresalientes con 
materiales PROBADOS

© by Ivoclar Vivadent AG

Sectional Matrix System

Instrucciones para la esterilización y la 
limpieza de los anillos Composi-Tight®

3D Fusion,™ 3D XR y 3D

Información general de 
seguridad

Limpieza:
• Eliminar todos los residuos visibles antes de la 

esterilización.

• Para ello, usar un cepillo de nailon o un cepillo blando 
similar. Es preciso tener cuidado para no dañar la 
silicona Soft-Face durante la limpieza.

• Si sigue habiendo residuos visibles, repetir el 
procedimiento anterior.

• NO utilizar soluciones que contengan sustancias 
químicas como alcohol, acetona, cetona o soluciones 
químicas desinfectantes agresivas.

Esterilización:
• Esterilizar el producto en el autoclave usando 

solamente bolsas para la esterilización aprobadas por 
la CE.

• Esterilizar sólo en autoclave. Ejecutar un ciclo de 
132 – 134°C y 210 kPa durante 6 minutos con un 
tiempo de secado de 20-30 minutos; seguir siempre 
las instrucciones del fabricante. No superar nunca una 
temperatura de 137 °C.

• NO utilizar procesos de esterilización química.

Para más información sobre la seguridad
y la esterilización consulte la página: 
www.garrisondental.com

Garrison Dental Solutions • Carlstrasse 50 • D-52531 Uebach-Palenberg • Alemania • Tel. 800 600 721 • Fax 800 600 722• info@garrisondental.net 

Advertencias:
• Los sistemas Composi-Tight están formados por 

componentes pequeños cortantes. Se aconseja 
colocar un dique de goma u otro aislamiento 
adecuado antes de comenzar el tratamiento. Como 
sucede con todos los instrumentos intraorales, 
es preciso tener cuidado a fin de asegurar una 
manipulación y una colocación estable.

• Aspiración: Si el paciente aspira una matriz, una 
cuña o un anillo es imprescindible buscar atención 
médica de manera inmediata.

• Ingestión: Si se produce una ingestión accidental, 
informe al paciente de que debe acudir al médico 
para localizar el componente ingerido. Si se 
producen náuseas o malestar es preciso acudir al 
médico inmediatamente.

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

dd
https://depodent.es



-2-Indice

Todas las ofertas son válidas hasta el 31 de diciembre de 2018 y están sujetas a la disponibilidad de los productos. Errores y cambios reservados. 
Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Todos los precios están sujetos al IVA y precios recomendados sin compromiso.
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Precio: 449,00€

Sectional Matrix System El nuevo sistema de matrices seccionales 
Composi-Tight® 3D Fusion™ ofrece la 
solución para todas las cavidades de clase II.

¡Anatomía ideal! Las puntas de silicona 
extrasuave Soft-Face™ de los anillos, con su 
anatomía mejorada de la cresta marginal, 
ciñen las matrices preformadas blandas al 
diente para conseguir restauraciones de 
forma perfecta y sin movimientos

Todos los kits incluyen una garantía de devolución del dinero 
de 60 días. Adquiera hoy su kit enviando un correo electrónico 
a info@garrisondental.net, llamando al número 800 600 721 o 
enviándonos el formulario de pedido por fax al 800 600 722.

Todos los kits vienen con una garantía de devolución del dinero de 60 días.

FX-KFF-00

Sistema de matrices seccionales

NOVEDAD

Ref. Contenido Precio

FX-KFF-00
Kit de 
introducción

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrices en 5 tamaños,
1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado

449,00€

FX-KFF-04 como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™ 
FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 23)

575,00€

FX-KFF-01 como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™ 
FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 23)
1x TN009 Instrumento multifuncional 5 en 1 (pág. 27)

675,00€

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Sectional Matrix System
NOVEDAD

El nuevo anillo verde Composi-Tight® 
3D Fusion™ para preparaciones anchas.
Especialmente diseñado para preparaciones 
anchas. Incluso cuando falta una cúspide. Las 
extensiones amplias de silicona no presionan 
la matriz hacia la cavidad a restaurar.
Ref. FX600 (2 ud. / paquete)

El anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™ 
ahora con extensiones retentivas.
Las extensiones de retención Ultra-Grip™ 
se han diseñado para evitar que los anillos 
se descoloquen. Además poseen una 
forma mejorada que facilita la apertura y 
la colocación de los anillos. Poseen buena 
retención incluso en molares con coronas 
clínicas más voluminosas. 
Ref. FX500 (2 ud. / paquete)

El popular anillo azul 3D XR ahora se 
abre más fácil.
Cresta marginal reforzada en las puntas 
de silicona Soft-Face™. Ideal para su 
uso en dientes con coronas clínicas 
cortas o apiñados. Se queda incluso 
sobre las clamps del dique de goma.
Ref. FX400 (2 ud. / paquete)

Ref. Contenido Precio

FX600 Composi-Tight® 3D Fusion anillo ancho verde
2 ud./paquete

185,00€

FX500 Composi-Tight® 3D Fusion anillo largo naranja
2 ud./paquete

185,00€

FX400 Composi-Tight® 3D Fusion anillo corto azul
2 ud./paquete

185,00€

FXR01 Paquete de tres anillos (1 de cada tamaño) 280,00€

FXP01 Forceps para los anillos mejorado de acero 
forjado

 80,00€

Sistema de matrices seccionales

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Sectional Matrix System
¡Nuevo!

Procedimiento:

1) Use la Banda de elevación del
margen en primer lugar, (consulte
también la página 19) colocándola en el
borde del diente para hacer la cavidad.

2) En el segundo paso, quite la banda
de elevación del margen e inserte la
banda de matriz de curva completa.

3) Luego, use el anillo Composi-Tight®

3D Fusion™ (FX600) para hacer un buen
contacto interproximal en cavidades
más anchas.

Articulo Descripción Cantidad Precio

FX600 Anillo Composi-Tight® 3D Fusion™ ancho verde  2 ud. € 185,00
SMT500H10-M Banda para elevación del margen 50 ud. €  45,00

Banda para 
elevación del margen

El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™ le ofrece la solución 
para todas las cavidades de clase II, incluso para las obturaciones muy profundas o anchas.

Sistema de matrices seccionales

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Full Curve Non-Stick Matrices

Matrices

   

FX100
4,4 mm

100 ud./pa.

Premolares

0,038 mm 
de espesor

pequeño
cervical

Premolares
y molares
pequeños Molares

Molares
cervicales

subgingival

FX150
6,0 mm

60 ud./pa.

FX175
5,6 mm

100 ud./pa.

FX200   
6,6 mm

100 ud./pa.

FX300
8,7 mm

60 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Se adapta a cualquier anatomía dentaria.

Ref.
Altura

Contenido

¡NUEVO!

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ 90,00€ por paquete

Full Curve matrices que abarcan más el 

diente - perfectas para cavidades grandes.

Fáciles de colocar: la curvatura que 

poseen mejora la rigidez estructural; 

además son de acero inoxidable 

ultrafino.

Fáciles de quitar gracias al recubrimiento 

antiadherente Slick Bands™ y a la pestaña 

de agarre oclusal.

Ref. Contenido Precio

FXB01 Composi-Tight® 3D Fusion™  
Kit de matrices 420 ud.
(100x FX100, FX175 y FX200 y
60x FX150 y FX300)

409,00€

BFA-1 Pinzas para matrices 
(pág. 23)

127,00€

Todos tamaños de matrices
también disponibles en un kit ...

...con 420 matrices por

FXB01          409,00€
...con 210 matrices por

FXB02          225,00€

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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3. Coloque el anillo

Composi-Tight®

3D Fusion™ con las

pinzas o portas del

anillo (consulte a la

izquierda).

Accesorios

Paso a paso hacia el éxito:

2. Coloque la cuña

Composi-Tight®

3D Fusion™ con pinzas

para sellar también la

unión gingival.

1. Coloque la banda

matriz de Garrison con

la pinza (p.27). Consejo:

si los dientes están muy

apretados, colóquese

el anillo durante la

preparación.

Pinzas de separación del anillo mejoradas 
para una colocación fácil y precisa

• El acero inoxidable forjado evita la

flexión, haciéndolos increíblemente

duraderos.

• Fácil apertura de todos los

anillos, independientemente

de la fuerza o del tamaño de la

mano.

• Funciona prácticamente

con cualquier anillo,

independientemente del

fabricante.

Articulo Descripción Precio

FXP01 Pinzas para anillo de acero 
forjado mejorado

€ 80,00

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Un buen agarre
El bloque de agarre universal le proporciona 
un control absoluto del proceso de 
colocación de cuñas independientemente 
de si utiliza un fijador de rollos de algodón, 
un hemostato o pinzas dobles. Utilice lo 
que quiera: Composi-Tight® 3D Fusion™ 
le cubre las espaldas.

Las aletas adecuadas
Las aletas retentivas blandas 
se doblan hacia abajo 
durante la inserción de la 
cuña y después vuelven a 
su posición original tras su 
inserición. Que las cuñas 
se salgan de su posición es 
cosa del pasado.

Sin molestias dolorosas para el paciente
La punta curvada hacia arriba, similar 
a la de un esquí, y los suaves bordes 
redondeados se deslizan sobre el 
dique de goma o la papila para evitar 
traumatismos durante la inserción.

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-
Face™ de Composi-Tight® 
3D Fusion™ le permite hacer 
lo que ninguna otra cuña: 
adaptarse con precisión 
a las irregularidades 
interproximales.

Duras por dentro
Su firme esqueleto 
interno permite 
una inserción fácil 
y la separación 
de los dientes es 
exactamente igual que 
una cuña tradicional. 

Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges
Set Descripción Contenido Precio
FXK4-M Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 200 ud. 94,00€

200 cuñas, 50 por tamaño
FXK4 Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 400 ud. 180,00€

400 cuñas, 100 por tamaño

Reposiciones
FXYL Extra-pequeña amarilla 100 ud. 49,00€
FXBL Pequeña azul 100 ud. 49,00€
FXOR Mediana naranja 100 ud. 49,00€
FXGR Grande verde 100 ud. 49,00€

-8-

FXK4-M

La combinación de materiales adaptables Soft-Face™,
un núcleo interno firme y características mecánicas avanzadas para
producir una cuña que funciona de verdad. En cualquier ocasión.

Cuñas interdentales

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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