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circumferential
matrix systems 

Ventajas
matrices contorneadas 
para restauraciones 
anatómicas

posicionamiento cómodo 
de las matrices

fi jación estable de las 
matrices 

matrices fáciles de tensar

campo operatorio 
accesible y sin obstáculos

embrace
simplicity

¡nuevo!

myQuickmat 
All-round

polydentia.ch

ESPECIALMENTE 
CONCEBIDO PARA 
RESTAURACIONES 
EN EL CASO DE:
•  Dientes adyacentes perdidos
•  Dientes sin cúspide
•  Aislamiento de dientes para 
 reconstrucción de muñones
•  MOD



SWISS
MADE

Testimonial

«La odontología conservadora 
moderna necesita soluciones 
restauradoras que simplifi quen 
nuestros procedimientos y a 
la vez los hagan más precisos 
y efi caces. myQuickmat 
All-round es un buen 
ejemplo de ello. Permite 
realizar restauraciones 
posteriores cómodamente y 
sin complicaciones y lograr 
resultados anatómicos con 
contornos naturales y puntos 
de contacto correctos».

Dr. Jordi Manauta, 
Italia

embrace
simplicity

¡nuevo!
myQuickmat
All-round

fácil fi jación 
a mano

ultrafi nas 
(0,03 mm) 
para puntos 
de contacto 
estrechos

para más 
información

Imágenes por cortesía del 
Dr. Jordi Manauta

Quickmat 
All-round
matrices 
circunferenciales

myQuickmat All-round es el sistema de matrices circunferenciales diseñado para realizar 
restauraciones posteriores anatómicas de dientes con estructuras perdidas. Con la facilidad de uso de 
las matrices Quickmat All-round, es posible realizar restauraciones con anatomías de contorno natural 
y superfi cies de contacto estrecho. Gracias al API (Autoclavable Placement Instrument), la colocación 
de las matrices Quickmat All-round es sencilla y estable. El API proporciona apoyo e impide que la 
bobina tensora se incline durante la fi jación de la matriz. Con el sistema de matrices circunferenciales 
myQuickmat All-round, podrá tratar cómodamente casos difíciles de la región posterior trabajando 
en un campo operatorio despejado y accesible.
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ultrafi nas 
(0,03 mm) 
para puntos 
de contacto
estrechos

Quickmat 
All-round
matrices 
circunferenciales

API
(Autoclavable 

Placement 
Instrument for

Quickmat All-round)

El API es un instrumento 
de colocación esterilizable 

por autoclave que facilita la 
colocación de las matrices 

Quickmat All-round y las 
estabiliza. Ergonómico y fácil de 

usar, el API es una herramienta 
increíblemente versátil.

myQuickmat All-round introkit - REF 6850

2  uds. API (Autoclavable Placement Instrument 
  for Quickmat All-round)
15  uds.  Matrices circunferenciales posteriores Quickmat
  All-round, premolares - 0,03 mm / 5,5 mm
15  uds.  Matrices circunferenciales posteriores Quickmat
  All-round, molares - 0,03 mm / 6,3 mm
45  uds.  Cuñas interdentales The Wedge - surtidos

repuestoskit

REF 7013
The Wedge
Medium (M) 
100 uds.

REF 7015
The Wedge 
Large (L) 
100 uds.

REF 7011
The Wedge
Extrasmall (XS) 
100 uds.

REF 6851
API, 
Autoclavable 
Placement 
Instrument for 
Quickmat All-round
2 uds.

REF 7012
The Wedge 
Small (S) 
100 uds.

REF 6855
Matrices 
circunferenciales 
posteriors Quickmat 
All-round, premolares 
0,03mm/5,5mm
35 uds.

REF 6856
Matrices 
circunferenciales 
posteriors Quickmat 
All-round, molares 
0,03mm/6,3mm
35 uds.

contorno anatómico 
para lograr mejores 
restauraciones y puntos 
de contacto correctos

The Wedge
Cuñas interdentales que combinan 
la fl exibilidad y elasticidad, 
proporcionando una adaptación 
óptima de la matriz en todo el 
margen cervical, incluso en las 
zonas cóncavas.


