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Ventajas 
Elementos esenciales 
de restauración para la 
recreación de puntos 
de contacto estrechos, 
anatómicamente correctos y 
contornos naturales 

Soluciones restauradoras 
seleccionadas para una mejor 
retención y adaptación de la 
matriz 

Gran selección de matrices 
seccionales para optimizar 
sus restauraciones de Clase II

Un sistema para restaurar 
dientes con diferentes alturas 
de corona, cúspides ausentes 
y preparaciones de cavidades 
amplias

polydentia.ch

myQuickmat
Forte starter kit

¡Nuevas!
Matrices 
seccionales
de titanio 
QuickmatFLEX 
incluidas
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myQuickmat Forte starter kit - REF 6883
2  uds.  myRing Forte, 2 paires myTines Small (S)
1  pare  myTines Medium (M)
1  pare  myTines Large (L)
10  uds.  QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Premolar 0,03mm / 5mm, 
10  uds.  kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar 0,03mm / 6,4mm
5  uds.  kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Ampl.
10  uds.  LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm
10  uds.  LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm
5  uds.  LumiContrast Matrices Seccionales, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + Ampl.
10  uds.  myWedge, Extrasmall (XS)
10  uds  myWedge, Small (S)
10  uds.  myWedge, Medium (M)
10  uds.  myWedge, Large (L)

Consiga restauraciones de cavidades de clase II anatómicamente correctas con puntos de contacto 
estrechos y contornos naturales utilizando las soluciones de restauración de myQuickmat Forte 
starter kit. El sistema permite restaurar dientes con diferentes alturas de corona, así como dientes con 
grandes preparaciones de caries o cúspides ausentes, gracias al sistema de puntas reemplazables 
myTines.  Todos los componentes del kit han sido seleccionados para optimizar el procedimiento de 
restauración, permitiendo resultados rápidos y predecibles con mínimos pasos de acabado.

myQuickmat
Forte
starter kit

Acero inoxidable 
de alta calidad

Adaptación y retención 
excepcionales de la matriz

Sistema de doble 
resorte para una 
separación eficaz 
de los dientes y la 
recreación de puntos 
de contacto ajustados

Extremos reemplazables, 
intercambiables y 
autoclavables

Testimonial

para más 
información

El myQuickmat Forte kit 
proporciona un fuerte anillo de 
separación para separar
los extremos con eficacia. Los 
extremos de myRing Forte 
rodean cuidadosamente la 
matriz y, en combinación con 
myWedge, garantizan una 
perfecta adaptación de la 
matriz y una restauración con 
fuertes puntos de contacto. La 
incorporación de las matrices 
seccionales QuickmatFLEX, 
ultrafinas y resistentes, aumenta 
aún más la versatilidad de este 
sistema.

Dr. Giuseppe Chiodera, 
Italia

Imágenes clínicas por cortesía del Dr. Osama Shaalan

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

LumiContrast
Matrices en acero de color 
azul oscuro que aumentan 

significativamente
el contraste y reducen el 

efecto de deslumbramiento, 
especialmente durante el uso 

de lupas o microscopios

¡nuevas! 
QuickmatFLEX
Matrices seccionales de titanio 
con memoria elástica avanzada. 
Ultrafinas para facilitar la inserción 
en espacios proximales estrechos 
y resiliente para una óptima 
resistencia a la deformación.

altamente
resistente a la 
deformación

matrices 
seccionales

de titanio 
ultrafinas
0,03mm

myTines
Extremos reemplazables, intercambiables y 
autoclavables. myTines hacen que myRing Forte 
se adapte a dientes con diferentes alturas de 
corona, así como a dientes con grandes 
preparaciones o con ausencia de cúspides. 


