
StripFIX SISTEMA DE TIRAS DE PULIDO

Sistema de tiras de pulido StripFIX 
(Dispositivo de sujeción para tiras de diamante con sistema de conexión fácil, tipo clic) 
Existen diferentes tipos de agarre para las tiras de pulido de diamante que sólo permiten la sujeción entre los dedos, y que hacen que el trabajo 
en boca sea muy difícil debido al limitado espacio disponible. Con el recientemente desarrollado sistema de tiras de pulido StripFIX, el trabajo con 
tiras de pulido se convierte en una tarea más sencilla y mejor controlada. Este mango ergonómico y fácil de usar con agarre especial, garantiza 
un mayor control para el uso seguro del sistema de pulido StripFIX. El sistema de conexión clic permite un intercambio fácil y rápido de las tiras 
de pulido en el soporte. El soporte de las tiras de diamante puede ajustarse en 4 posiciones para fijar la posición (o ángulo) de trabajo óptima 
de las tiras de diamante y conseguir un acceso más sencillo a dientes anteriores y posteriores. Todos los componentes del sistema de pulido 
StripFIX son autoclavables y reutilizables.

Las pestañas indican de qué lado está diamantada la tira

Aplicaciones
Para la remoción de cemento tras el cementado de coronas, puentes, inlays, onlays o carillas. Para el pulido y acabado en reconstrucciones 
interproximales, así como también para la remoción de material excedente en las obturaciones. Para la remoción de tinciones a las que no se puede 
acceder con otros instrumentos. En la reducción interproximal (IPR) para la reducción de esmalte interproximal en ortodoncia.

Soporte de tiras de pulido 
diamantadas SF-M Grano 
medio / azul – 45 μm / 
0.13 mm, diamantado por 
un solo lado

Soporte de tiras de pulido 
diamantadas SF-F Grano 
fino / rojo – 30 µm / 0.10 
mm, diamantado por un 
solo lado

Soporte de tiras de pulido 
diamantadas SF-SF Grano 
super fino / amarillo – 15 
µm / 0.08 mm, diamantado 
por un solo lado

Soporte de tiras de SF-
SS Dentado de sierra / 
blanco – 0.04 mm, sin 
diamantado

edenta



edenta

Mango StripFIX (Art. Nº. SF-H) para soportes de tiras diamantadas con sistema de conexión clic
El mango ergonómico y de fácil manejo con agarre especial garantiza mayor control para un uso seguro del sistema de pulido StripFix. El sencillo 
sistema de conexión clic permite un cambio fácil y rápido de los soportes de tiras diamantadas.

StripFIX

Art.-No. SF-H

Posicionamiento de los soportes de tiras diamantadas StripFIX
El soporte de tiras de diamante puede ajustarse en 4 posiciones. De este modo se fija la posición de trabajo óptima (o ángulo) de las 
tiras diamantadas, permitiendo un acceso sencillo a dientes anteriores y posteriores en la cavidad oral.

Uso sin mango
Los soportes de tiras diamantadas pueden utilizarse de igual manera con o sin el mango, sujetándolos simplemente entre los dedos. El dedo índice se 
posiciona en el disco donde se inserta la tira de pulido, garantizando así mayor control y un uso seguro de las tiras diamantadas.

Optimizado para su uso manual



StripFIX Refill SET
Contiene 10 soportes de tiras diamantadas.

Art.-No.

SF-M

SF-F

SF-SF

SF-SS

StripFIX 

Art.-No. SF-SET 1

StripFIX SET

Contiene un mango con sujeción especial y 4 soportes de tiras diamantadas.
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Grano medio / azul – 45 μm / 0.13 mm, diamantado por un solo lado

Grano fino / rojo – 30 µm / 0.10 mm, diamantado por un solo lado

Grano super fino / amarillo – 15 µm / 0.08 mm, diamantado por un solo lado

Dentado de sierra / blanco – 0.04 mm, sin diamantado




