
 
 
 
 

Enhance 
Sistema para acabado y pulido 

 
 

 

 
USO  
Sistema de acabado y pulido de restauraciones a dos  pasos 

ESPECIFICACIONES   
Puntas abrasivas  de resina y óxido de aluminio en mandril plástico. 
Presentación en copas discos y puntas. 
Viene con dos pastas diamantadas (Prisma Gloss y ultra fina). 
Copa de caucho con mandril para una suave aplicación de las pastas. 

COMPOSICIÓN 
Resina de dimetacrilato de uretano polimerizada  
Óxido de Aluminio 
Dioxido  de silice 

PRECAUCIONES 
Este producto esta fabricado para usarse según lo explicado específicamente en las 
instrucciones de uso . El uso indebido de este producto  respecto a lo descrito  en las 
instrucciones de uso será bajo criterio y única responsabilidad del profesional que lo utilice. 
Si el instrumento de acabado  se utiliza ejerciendo presión lateral excesiva podría saliese del 
mandril o causar un deterioro  rápido  y la reducción de su efectividad .Esta presión excesiva  
podría provocar ranuras en las superficies de la restauración.  
Utilice este producto en una zona bien ventilada .Evite la inhalación de partículas suspendidas 
en el aire. 
Proteja las restauraciones adyacentes de contactos accidentales con discos, copas o puntas 
giratorias. 
 

CONTRAINDICACIONES 
No reutilizar .Los discos, copas y puntas  de acabado Enhance, son artículos desechables de un 
solo uso. Todo intento de esterilizar  estos artículos afectara negativamente el rendimiento. 
Los discos, copas y puntas de acabado Enhance no deben usarse con piezas de mano de alta 
velocidad. 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO 
Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco .Guarde los discos, copas y puntas de 
acabado Enhance a temperaturas de entre 18 º C Y 25 º C (65ºF – 80º F ) y a una humedad 
relativa de 50 % +- 20 % . Evite exponerlos a la luz solar .No utilice pasada la fecha de 
caducidad. 

PRESENTACIÓN 
Kit 40 Unidades  ( 20 discos  , 10 copas , 10 puntas ) 
25 copas de pulido   
1 mandril 
1Jeringa de Prisma Gloss de 4 g  
1Jeringa de Prisma Gloss Extra Fine de 4 g  
 
Repuesto   
Paquete x 6 cajas x 30 unidades  
Cajas con  30 puntas  en forma de  copa , disco , puntas y caja surtida . 
Cajas con  7 puntas  en forma de copa, puntas  y caja surtida. 



 

 

FECHA VENCIMIENTO  
 

MARCA: 
Enhance Dentsply  Caulk 

REGISTRO INVIMA Y/O CERTIFICACIÓN DE QUE NO LO REQUIERE 
2007DM-0000922 

FECHA DE VENCIMIENTO REGISTRO 
06/09/2017 

ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL BIEN 
Brasil 

PRESENTA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: SI _X_ NO___ 

 
 
 
Firma Responsable  


