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altas. Esto resulta en una reducción efi-
ciente y rápida de material. 

• La refrigeración por agua evita la gener-
ación de altas temperaturas en el mate-
rial y alteraciones en la estructura de 
su superficie. Además minimiza el 
riesgo de que el usuario sufra quema-
duras con la máquina. 

• Alta flexibilidad: Gracias a estos corta-
dores es posible limitar el surtido de 
muñones a unos pocos, que se podrán 
individualizar sin complicaciones. 

Descripción del Producto
• Los cortadores para titanio utilizados 

en la turbina de laboratorio existen en 
ángulos de conicidad normales 0°, 2° 
y 4° y puntas redondeadas. 

• Cada versión se encuentra disponible 
en dentadura gruesa con corte trans-
versal supercortante (Q), para el desga-
ste inicial, y en dentadura fina (F) para 
el retoque fino. 

• El set de introducción TD2041 contiene 
los seis cortadores.

Las turbinas para fresadoras se prefi eren 
más y más cada día. Casi cada laboratorio 
dental que trabaje óxido de zirconio dispone 
ya de una. Y una vez disponible en el labora-
torio, el técnico laboratorista puede aprove-
char sus ventajas para muchas otras aplica-
ciones.
Hasta ahora, en la implantología protética, 
el modelado de grandes muñones o la 
corrección de los muñones anatómicos pre-
fabricados y colados en titanio, era bastante 
difícil. La solución más reciente desarro-
llada por Komet en colaboración con el Téc-
nico Jan-Holger Bellmann son los nuevos 
cortadores para la turbina de laboratorio.
Estos cortadores no sólo facilitan el mode-
lado rápido de grandes muñones de titanio, 
sino que también permiten confeccionar y 
corregir anatómica- e individualmente todo 
tipo de muñones prefabricados o colados.

Ventajas de Aplicación
• Ahorro de tiempo: En comparación con 

los cortadores convencionales para 
fresadora o pieza de mano, los cortado-
res especiales para turbina permiten 
trabajar a velocidades mucho más 

Modelado de Titanio con la Turbina 
de Laboratorio | Cortadores

Instrumentos especiales para el Modelado 
rápido de Muñones Prefabricados de Titanio 
con la Tturbina - a mano libre o en la fresadora.



Uso apropiado:

1. y 2. Dependiendo de la forma del muñón 
prefabricado, es necesario desgastar aún 
bastante material.

3. Con la dentadura gruesa « Q » se desgas-
tan rápidamente las zonas marcadas, tanto 
a mano libre como montado en la fresadora, 
rodeándolo con la mano.

4. A continuación, el retoque y el alisado 
rápido de la superfi cie se realiza con los 
cortadores de forma congruente con 
dentadura « F ».

5. La refrigeración de agua de la turbina 
impide alta generación de calor.

6. Muñón completado y modifi cado mon-
tado en el modelo.

Recomandaciones de uso:

• A ser utilizados en la turbina de labora-
torio con refrigeración de agua
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 H373Q.314.021 (0°)

 H373F.314.021 (0°)

 H371Q.314.025 (2°)

 H376Q.314.025 (4°)

 H371F.314.025 (2°)

 H376F.314.025 (4°)

El set de introducción TD 2041:

 H376F.314.025 (4°)
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