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el primer sistema de 
matrices seccionales 
para odontopediatría
adaptado a los niños



myJunior kit es el primer sistema de matrices 
seccionales para odontopediatría y ha sido 
desarrollado especialmente para adaptarse 
a los dientes deciduos más pequeños y a 
los dientes permanentes jóvenes. Permite 
a los dentistas conseguir restauraciones 
predecibles y unas superfi cies de contacto 
idóneas. El kit ofrece soluciones aptas para 
los niños que ayudan a ahorrar tiempo de 
consulta y a reducir el malestar de los niños 
para que puedan volver rápidamente a sus 
actividades preferidas.

new!

myJunior Kit - REF 6330
1 usd.  myClip Junior 
1 usd.  myRing Junior 
5 pares  Tubos de silicona 
5 pares  myTines Junior
40 usd.   LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
40 usd.   Junior LumiContrast Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
50 usd.   Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
50 usd.   Junior Quickmat Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
50 usd.   Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)
50  usd.   Cuñas de madera, 12mm (S)
50  usd.  myWedges XS
50  usd.   myWedges S

myClip Junior y myRing Junior son anillos de matrices seccionales pediátricos que representan una solución mínimamente 

invasiva, de uso seguro y de colores brillantes que facilitan el tratamiento de restauración en los dientes jóvenes con corona de 

baja altura. Los anillos de matrices seccionales júnior combinan estabilidad y una fuerza de separación adecuada que permite 

a los dentistas obtener unas superfi cies de contacto idóneas. Además, el agarre adicional que consiguen las extremidades 

fl exibles myTines Junior y los tubos de silicona redondos garantiza una mejor adaptación de las matrices seccionales que 

ayuda a evitar las molestias de los brillos del composite y los salientes y ahorra un valioso tiempo de consulta.

myClip
Anillo de matriz 
seccional pediátrico 
todo en uno con 
pinzas integradas 

myRing
Anillo de matriz 
seccional pediátrico 
que se adapta a 
una gran variedad 
de situaciones 
clínicas 

VENTAJAS

•  Tamaño ideal para adaptarse a los dientes 
deciduos de la boca del niño 

•  Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio 
•  Óptima fuerza de separación para obtener unas 

superfi cies de contacto perfectas
•  Adaptación y retención excelentes de la matriz
•  Extremos de plástico myTines Junior 

autoclavables y reemplazables

 

REF 6335
myClip Junior,
2 usd.

REF 6333
myTines Junior,
15 pares

REF 6708
Junior LumiContrast matrices
seccionales, 0.04mm / 3.75mm
70 usd.

REF 5708
Junior Quickmat matrices
seccionales, 0.04mm / 3.75mm
100 usd.

REF 5711
Tubos de silicona,
15 pares

REF 6336
myRing Junior,
2 usd.

REF 6705
LumiContrast matrices seccionales,
Premolar 0.04mm / 5mm
70 usd.

REF 5705
Quickmat matrices seccionales,
Premolar 0.04mm / 5mm,
100 usd.

REF 5012
Cuñas de madera,  
12 mm (S), 100 usd.

REF 7101
myWedge, 
Extrasmall (XS), 100 usd.

REF 7102
myWedge, 
Small (S), 100 usd.

REF 5011
Cuñas de madera Pinky, 
11 mm (XS), 200 usd.

el primer 
sistema de matrices 
seccionales para 
odontopediatría 
adaptado a los niños

recargakit

para mas
información

myWedge
Cuña en forma de V hecha de plástico 
de última tecnología. Se comprime y 
se adapta a la perfección a la anatomía 
interproximal de los extremos

Cuñas de 
madera

Junior Quickmat 
matrices seccionales

Junior LumiContrast
Matrices en acero de color azul oscuro que 
aumentan signifi cativamente el contraste 
y reducen el efecto de deslumbramiento, 
especialmente durante el uso de lupas o 
microscopios

myTines Junior
Extremidades de plástico esterilizables 
en autoclave y reemplazables que 
encajan sobre la cuña y ofrecen una 
excelente adaptación matricial

Tubos de silicona
Extremidades blandas que ofrecen un 

agarre y adaptación adicionales

SWISS
MADE

VENTAJAS

•  Anillo de matriz seccional todo en uno. No 
son necesarias las pinzas, que pueden resultar 
intimidantes

•  Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio 
•  Óptima fuerza de separación para obtener unas 

superfi cies de contacto perfectas
•  Colocación del anillo fácil y rápida con una sola 

mano
•  Extremos de plástico autoclavables y 

reemplazables myTines Junior

para mas
información

“En mi opinión, myClip Junior es una 
solución óptima para los tratamientos 
pediátricos, ya que me ha permitido 
conseguir una restauración ideal 
con menos efectos y con un ahorro 
considerable de tiempo en el sillón”.

Dra. Marina Papachroni
Grecia

“Los tratamientos de restauración infantil ya no serán 
un problema gracias a myRing Junior y a las soluciones 
pediátricas de Polydentia. Las restauraciones 
pediátricas son fáciles y efi caces gracias a las 
pequeñas dimensiones del anillo de la matriz seccional 
y de las matrices junior. El sistema garantiza un ajuste 
perfecto en los dientes de leche y evita los largos 
destellos de composite. Las restauraciones son más 
agradables, ya que mis pequeños pacientes no tienen 
que soportar tiempos de restauración prolongados”.

Dra. Martina Sabová
Eslovaquia


