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Quickmat Deluxe
Sistema de matrices parciales para
restauraciones de clase II perfectas 

CALIDAD
SUIZA

Fabricado en Suiza por:

Polydentia SA  I Swiss Products for Fine Dentistry
Via Cantonale 47  I CH-6805 Mezzovico-Vira

Tel.: +41 (0)91 946 29 48 I Fax: +41 (0)91 946 32 03
www.polydentia.com I info@polydentia.com

ACCESORIOS

Pinzas Quickmatrix

• Puntas reforzadas de carburo de tungsteno
• Para fácil colocación y retirada de las matrices 
• Diseño único y liviano
• Sensibilidad táctil óptima
• Hechas de acero inoxidable de primera calidad,

autoclavable a 134 °C (273 °F)

Matrices parciales abombadas
Quickmat con extensión cervical
especial  

• Para restauraciones subgingivales
• Disponibles en la versión fina de 0,04 mm y

también en la microfina de 0,025 mm

Pinzas para anillos Quickmat

• Para un posicionamiento facilitado de los
anillos Quick

• Hechas de acero inoxidable autoclavable

Tubos de silicona Delta 

• Para una perfecta adaptación al diente
• Facilitan la adherencia y contorneado de la

matriz a los dientes

Matrices parciales
transparentes

• Permiten una polimerización completa del
composite

• Finas y abombadas
• Disponibles en varias versiones: para

molares, premolares y con la extensión
cervical 

DR. G. DERCHI
La Spezia – Italia

“Utilizo el sistema de matrices parciales de Polydentia desde hace
años. Las matrices de 0,04 mm de grosor están hechas de un
acero que se adapta muy bien. Las nuevas matrices con extensión
resultan muy prácticas para cerrar bien el margen cervical.” 

“La posibilidad de colocar 3 anillos superpuestos permite
ahorrar tiempo en el procedimiento clínico.”

DR. H. VAN DER ELST
Bad Wiessee - Alemania y Dubai, E.A.U.

“Gracias a los tubos de silicona, el ajuste al diente es 
muy bueno (…) por lo tanto, se necesita menos trabajo para 

realizar la conformación y el pulido del composite.”

“Las matrices en el nuevo sistema son muy finas, lo que 
permite un cómodo restablecimiento del punto de contacto 

y la inserción entre los dientes es más fácil.”

DR. J. A. FERNÁNDEZ RUIZ
Ibiza (Baleares) – España

“En las visitas de revisión hemos observado la ausencia de
compactación de alimentos en los espacios interdentales,
lo que refleja el éxito del tratamiento.”

“Nuestros pacientes estimaron la comodidad y satisfacción
de este tratamiento entre muy buena y excelente.”

Figura 1:
Anillo sin tubos de silicona.

Figura 2:
Anillo Quick con tubos de
silicona: óptima adaptación de la 
matriz al diente y mayor estabilidad.
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Inserción Re-Force

• Colocada sobre el anillo, permite aumentar 
la fuerza de separación

• Fabricada con materiales de alta tecnología,
autoclavable a 134 °C (273 °F)

Información para pedidos de Quickmat Deluxe
Nº de art. Descripción Cantidad

REF 5701 Kit Quickmat Deluxe

Recambios para el kit Quickmat Deluxe

REF 5705 100 matrices parciales abombadas (5 mm de altura, 0,04 mm de grosor, finas), premolares

REF 5706 100 matrices parciales abombadas (6,4 mm de altura, 0,04 mm de grosor, finas), molares

REF 5735 100 matrices parciales abombadas (5 mm de altura, 0,025 mm de grosor, microfinas), premolares

REF 5736 100 matrices parciales abombadas (6,4 mm de altura, 0,025 de grosor, microfinas), molares 

REF 5704 Anillos Quick + 3 inserciones Re-Force + 8 Tubos de silicona Delta

Productos complementarios

REF 5746 50 matrices parciales abombadas con extensión (6,4 mm de altura, 0,04 mm de grosor, finas)

REF 5756 50 matrices parciales abombadas con extensión (6,4 mm de altura, 0,025 mm de grosor, microfinas)

REF 5765 100 matrices parciales transparentes (5 mm de altura), premolares

REF 5766 100 matrices parciales transparentes (6,4 mm de altura), molares

REF 5776 50 matrices parciales transparentes con extensión (6,4 mm de altura)

REF 5710 5 anillos Quick + 10 tubos de silicona cilíndricos

REF 5711 30 tubos de silicona cilíndricos para anillos Quick

REF 5712 30 tubos de silicona Delta para anillos Quick

REF 5703 Pinzas Quickmatrix (para colocación y retirada de matrices parciales)

REF 5702 Pinzas para anillos Quick (para una fácil colocación de los anillos Quick)

puntos de contacto 
perfectos

kit de iniciación 
muy económico

práctico 
y efectivo

mejor sujeción 
y estabilidad



Restauraciones MOD. 
Colocar las matrices parciales y las cuñas a ambos
lados del diente.

 Los anillos Quick están diseñados para no interferir
entre ellos.

Para cavidades de mayor
tamaño colocar tubos de
silicona sobre los anillos
Quick.

 Los tubos de silicona
mejoran la sujeción de la
matriz y protegen la encía.

Para colocar el anillo
Quick, usar las propias
pinzas de Polydentia.

 El anillo Quick asegura
un buen ajuste de la matriz a
la anatomía del diente.

Bruñir la matriz contra el
diente adyacente y proceder
con la obturación.

 Las matrices parciales
abombadas a 0,04 mm y
0,025 mm pueden bruñirse
perfectamente.
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2 3Colocar un dique de
goma; mediante las pinzas
Quickmatrix colocar una
matriz parcial y acuñarla.

 Escoger la cuña de
tamaño adecuado. La cuña
permite una separación
óptima y cuidadosa de los
dientes.
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Aplicación fácil y rápida
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Por cortesía de la Clínica Dr. Fernández (España)

Vista preoperatoria. 
El empaste de amalgama
debe sustituirse

Radiografía previa al tratamiento

Fase de grabado Aplicación del adhesivo

Vista oclusal después de la
polimerización del composite

Vista postoperatoria 
de la restauración 

Colocación del dique de
goma para un aislamiento
adecuado

Después de retirar la
amalgama, se colocan a
ambos lados del diente cuñas
de madera, matrices parciales
(0,04 mm finas) y anillos
Quick con tubos de silicona

Aplicación de composite
al área de contacto de la
preparación

El composite se
endurece por luz

Radiografía final.

Caso clínico con Quickmat Deluxe:
Cavidad MOD

Quickmat Deluxe
¡El sistema ideal de matrices parciales para 
puntos de contacto perfectos!

Quickmat Deluxe es un sistema de matrices parciales que garantiza la fijación de puntos

de contacto óptimos, sumamente precisos y contorneados apropiadamente durante

restauraciones de clase II. El sistema es fácil de usar e incluye los siguientes

componentes:

Anillos Quick: hechos de acero inoxidable, ideales para las restauraciones de

cavidades MOD.

Inserción "Re-Force" para anillos Quick: puede añadirse al anillo si existe una

necesidad clínica de aumentar la fuerza de separación.

Tubos de silicona Delta y cilíndricos: sumamente útiles en caso de cavidades

grandes. Los tubos pueden añadirse a las puntas del anillo, adaptando la matriz

perfectamente al diente.

Matrices parciales finas abombadas (0,04 mm): con forma anatómica, fáciles

de bruñir.

Matrices parciales microfinas abombadas (0,025): ideales para casos en los

que se presentan espacios interdentales muy estrechos.

Surtido de cuñas interdentales de madera de arce: hechas de madera

certificada procedente de bosques suizos gestionados de un modo sostenible.

Para grandes cavidades colocar tubos de
silicona sobre los anillos Quick.

Los tubos de silicona ofrecen también una
mejor sujeción a la matriz, evitan que las
puntas penetren demasiado en el espacio
interdental.

VENTAJAS

Para mejorar la estabilidad de
posicionamiento del anillo, Polydentia ha
creado los nuevos tubos de silicona Delta.

Gracias a su forma cóncava, ajustan
perfectamente la matriz a la convexidad de
los dientes.

• ¡Ofrece puntos de contacto perfectos en restauraciones 
de clase II!

• NUEVO: La inserción Re-Force permite aumentar la 
fuerza de separación del anillo

• El único sistema disponible con tubos de silicona 
Delta para colocar sobre las puntas del anillo

• Matrices parciales con extensión cervical para 
preparaciones subgingivales

• Los anillos Quick pueden superponerse en caso 
de cavidades MOD

• Pinzas Quickmatrix, especialmente adaptadas para 
una fácil colocación y retirada de las matrices

Inserción Re-Force 
para anillos Quick

Una vez colocada sobre el anillo Quick,
permite aumentar la rigidez y la fuerza
de separación.

Mayor flexibilidad de trabajo: usted
decide la fuerza de separación que
desea aplicar.

Contenido del kit Quickmat Deluxe:
Anillos Quick, inserción Re-Force
Tubos de silicona cilíndricos
Tubos de silicona Delta
Surtido de matrices parciales abombadas finas de 0,04 mm
(molares y premolares)
Surtido de matrices parciales abombadas microfinas de
0,025 mm (molares y premolares)
Surtido de cuñas de madera


