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gebdi Dental-Products GmbH · Industriestraße 3a · D-78234 Engen · Germany

Empresa administrada según la norma EN ISO 13485:2012,
de esta manera os garantizamos: una calidad constante,
la fiabilidad y la seguridad de sus productos.
Los productos son fabricados de acuerdo a normas y reglamentos CE
De esta manera todos los productos tienen la marca CE según
directivas europeas válidas 93/42 / CEE,
lo que significa mucha más seguridad para usted.

Una fácil identificación de nuestros productos gracias al código Datamatrix HIBC
Asistido por ordenador seguimiento de la altura de nuestras materias primas utilizadas.
Materias primas sobre base EDV
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Apreciado cliente,
nunca había sido tan importante adaptarse a las nuevas condiciones del mercado como en la actualidad. Nuestros objetivos
declarados son el servicio, la competitividad profesional, especializada en el sector dental, así como el desarollo de procesos simples
en los mercados nacional e internacional. Al mismo tiempo, apostamos por productos nuevos de alta calidad, los cuales se muestran
en este catálogo.
Con los dientes de acrílico Tribos 501 (NAT/NFR/NFP) sentamos
nuevos parámetros en el área de la prótesis completa y removible.
Estos dientes representan una imitación lograda, en su forma y
función, del modelo natural. Conociendo las
relaciones entre la función de los dientes y la salud es más rentable
que nunca invertir tiempo y dinero en prótesis dentales.
El bienestar de los pacientes se sitúa en el centro de nuestras
preocupaciones. Los sistemas que hemos desarollado son de gran
ayuda a la hora de optimizar los procesos de trabajo y ofrecer una
buena relación precio/rendimiento.
A través de nuestro portal en Internet, www.gebdi-dental.com, se
pueden combinar rápido y fácilmente los juegos de dientes que se
necesitan.
Como empresa activa en el mercado internacional acogemos
anualmente en nuestras instalaciones a más de cien profesionales
de todo el mundo. La empresa Gebdi Dental está conectada con
el centro de formación dental (DBC), donde se pueden comprobar
nuestros productos y sistemas, pensando en el futuro.
Como fabricante con un elevado estándar de calidad „Made in
Germany“ y con nuestros productos medicos certificados, podemos
mirar hacia delante con el objetivo de ofrecer una colaboración
satisfactoria.
Como departamento de atención al cliente respondemos con gusto
a sus preguntas sobre prótesis parcial y total.

Thomas Biskupski, Gerente
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“ La complejidad del relieve de nuestros dientes se
revierte en la muela tribosférica.
Es el resultado de evolución durante
millones de años.
El Tribos 501 representa la imagen de la forma
creada por la naturaleza en su funcionalidad y
estética considerando todos los elementos
fundamentales del diente.
Esta es la condición indispensable para una oclusión
natural y una buena función del órgano de
masticación.“
Ottmar Kullmer, Instituto de investigación Senkenberg Frankfurt

Niño de Taung : Reconstrucción de un
diente de hace 2 milliones de años

El Tribos 501, cuya morfología se basa en la experiencia y
competencia profesional de Dieter Schulz
“prótesis natural y funcional” NFP,
consiste en 3 estudios de morfología.
Morfología primaria
Morfología secundaria
Morfología secundaria abrasiva

Tribos 501 son dientes de calidad desarollados con estructura PMMA,
fabricados por un nuevo sistema de compresión „Mega-Press-Inject“ para
optimizar la densidad y dureza de la superficie.
El diente fabricado en un procedimiento de 3 capas obtiene así casi los
mismos valores de calidad a cada punto del diente.
Esto repercute en la duración de la prótesis y en su susceptibilidad a la
placa dental.
La precisión de la tecnología de fabricación CAD/CAM es sensible para el
usuario desde el primer contacto con el Tribos 501.

Un molar acutal

Instrucción de montaje TRIBOS
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natural - estético - funcional

trabajo de Jan Schünemann

Disponible en los colores A1 a D4 – colores VITA clásico,
así como en BL3 = Bleach ( Incisivos, Posteriores en Morfología secundaria ).
En las calidades PMMA o composite ( en Morfología secundaria abrasiva ).
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- los incisivos Los “ triangulos interdentales negros “
finalmente forman parte del pasado.

los incisivos V & LV
estratificación
natural brillante
borde incisal discreto
estructura superficial adecuada
a la edad del paciente
¡ Las nuevas formas V und LV permiten una cobertura del casi 100% !

ligero efecto opalino

- los posteriores -

morfología primaria
el diente casi virginal sin función

morfología secundaria
el diente con primeros contactos y facetas de abrasión

en PMMA o composito

NFP

morfología secundaria abrasiva
el diente con contactos y facetas de abrasión multiples

prótesis natural y funcional NFP de Dieter Schulz

¡ Representa la imagen de la forma creada por la naturaleza en su funcionalidad y estética !
¡ Montaje rápido y fácil !
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Carta de forma TRIBOS
- Código de producto fácil a escanear.
- Descargas en www.gebdi-dental.com.
- También nos pueden contactar directamente.

sh

Engli

Descargar
la carta de formas

nach Jan Schünemann

“ The sophisticated Relief of our teeth is related to the „tribosphenic“ molar.
This is a result of an old history dated millions of years ago.
The Tribos 501, perfect portrayal where shape, function and aesthetics are taken from nature,
taking into consideration all the scientific teeth elements.
This assumption is essential and indispensable for a natural occlusion and correct function of the entire
masticatory system. „

Tribos 501 are high quality teeth developed in diagonal grid PMMA structure, produced in a new
condensation method „Mega-Press-Inject“ to optimise the density and hardness of the tooth surface.
This production in 3 layers affords the same quality performance in all areas of the tooth.
This impacts especially on the durability and Plaque sensivity of a prosthesis.
The user will feel the precision of the shape and hardness of the Tribos 501 when using it for the first time,
which is comparable to the precision of the CAD/CAM technology.

” Citation Ottmar Kullmer, research institut Senkenberg Frankfurt

nach Dieter Schulz

Taung-Child : Reproduction of a 2 Million
year old discovery

The Tribos 501 teeth morphology
is derived from the theory
NFP „Natural and Functional Prosthesis“,
result of 3 years of morphology study,
competence and experience of
Dieter Schulz “
Primary morphology
Secondary morphology
Secondary morphology abrasive
nach Jan Schünemann

View of an up to date first lower molar

In order to put the NFP concept into practice, we put for your use, teeth cases and shape cards, in addition
to the instructions of how to use the whole concept.
Single sets can be also ordered separately under our website: www.gebdi-dental.com
nach Dieter Schulz

For only technical assistance, please contact us:
Gebdi Dental Products GmbH, Industriestr. 3a, 78234 Engen / Germany
phone +49 7733-941069, Fax +49 7733 6434
Email: info@gebdi-dental.com, www.gebdi-dental.com

NFP by Dieter Schulz
TRIBOS Instr
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Primary morphology - Secondary morphology - Secondary morphology abrasive
Primary morphology

Recommended combinations

Secondary morphology abrasive
The Primary morphology (PM/PS)
corresponds to the morphology of a
young tooth having no abrasion, nor
contact surfaces.
The base of the tooth is reduced which
allows it to be used in the complete
denture, as well as implants.
Mounting Table 140
Sagittal Inclination, Lateral Condylar
(SKN) FH 45° - CE 30°
Bennet Angle 10° ISS 0,5 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 0,5 mm

The Secondary morphology
abrasive (SLA/SMA/SSA)
correspondens to the morphology
of a tooth presenting multiple
abrasive facets and multiple contact
surfaces. Due to this new tunnel
shape of the base of the tooth, the
correction work can be reduced
up to 70 - 80 %.
Also the Secondary morphology
abrasive can be applied in all
prosthetic works.
Mounting table 140
Sagittal
Inclination, lateral condylar (SKN)
FH 25° - CE 10°
Bennet angle 15° ISS 1,5 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 1,0 mm

Anterior teeth

Posterior teeth

Upper

Lower

Primary morphology

Seondary morphology

T 66

L 5, LV3

PS (small)

SS (small)

SSA (small), SMA (medium)

T 76

L 7, LV 7

PS (small)

SS (small)

SSA (small), SMA (medium)

R 14

L 5, LV 2

PM (medium)

SM (medium)

Secondary morphology abrasive

SMA (medium)

R 66

L 5, LV 2, LV 7

PS (small)

SS (small)

SSA (small), SMA (medium)

O 31

L 3, LV 1

PS (small)

SS (small)

SSA (small), SMA (medium)

VR 11

LV 1, L 3, L 5

PS (small)

SS (small)

SSA (small)

VR 16

LV 1, LV 3, L 5

PS (small)

SS (small)

SSA (small), SMA (medium)

VT 22

LV 2, LV 7, L 7

PM (medium)

SM (medium)

SMA (medium)

VO 37
VR 43

LV 6, LV 8
LV 6, LV 8

PM (medium)
PM (medium)

SM (medium)
SM (medium)

SLA (large)
SMA (medium), SLA (large)

VR 14

LV 2, LV 7

PM (medium)

SM (medium)

SMA (medium), SLA (large)

VR 65

LV 2, LV 7, L 7

PM (medium)

SM (medium)

SMA (medium)

VR 66
VT 24

LV 2, LV 6
LV 2, LV 7

PM (medium)
PM (medium)

SM (medium)
SM (medium)

SMA (medium), SLA (large)
SMA (medium)

VT 76

LV 2, LV 7

PM (medium)

SM (medium)

SMA (medium)

VO 54

LV 2, LV 8

PM (medium)

SM (medium)

SMA (medium), SLA (large)

The data given above are only suggestions and can be modified individually.
( Dimensions specification: S = small, M = medium, L= large , V = voluminously / body empathically )

Secondary morphology
The secondary morphology (SM/SS)
corresponds to the morphology of
a tooth, already presenting few
abrasive facets and some contact
surfaces. The tooth base is reduced.
Mounting table 140
Sagittal
Inclination, lateral condylar (SKN)
FH 30° - CE 15°
Bennet Angle 10° ISS 1,0 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 1,0 mm

Secondary morphology abrasive ( composite )

New

Tribos 501 c are:
- much harder than PMMA teeth (ca. 30%)
- particularly abrasion-resistant
- pressure-resistant and with high fracture toughness
Designed by Jan Schünemann

7

8

www.gebdi-dental.com
Cera en planchas para modelar

blanda

Super Pink

Spezial

Cera en planchas para modelar
Nuestras ceras en planchas Gebdi son fabricadas con la
mejor materia prima y garantizan así una calidad constante
y excelente.
Le ofrecemos seis tipos diferentes, distinguimos entre calidad de verano (dura) y calidad de invierno (más blanda).

Standard

Tribos M

Optima

Ideal-Standard

Tribos H

Hardy
dura
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Cera en planchas para modelar

Spezial

Standard

- calidad semidura
- la cera más vendida
- punto de solidificación:
medium 55°C, verano 56°C, invierno 54°C

- calidad semidura y muy flexible
- alto porcentaje de cera de abeja
- punto de solidificación:
medium 55°C, verano 56°C, invierno 54°C

70800
70801
70802
70810
70811
70812

Spezial medium
Spezial verano
Spezial invierno
Spezial medium
Spezial verano
Spezial invierno

500g
1,25mm
500g
1,25mm
500g
1,25mm
500g		
1,5mm
500g		
1,5mm
500g		
1,5mm

70400
70401
70402
70410
70411
70412

Standard medium		
Standard verano		
Standard invierno		
Standard medium		
Standard verano		
Standard invierno		

500g
1,25mm
500g
1,25mm
500g
1,25mm
500g		
1,5mm
500g		
1,5mm
500g		
1,5mm

70900
70901
70902
70910
70911
70912

Spezial medium
Spezial verano
Spezial invierno
Spezial medium
Spezial verano
Spezial invierno

2500g
1,25mm
2500g
1,25mm
2500g
1,25mm
2500g		
1,5mm
2500g		
1,5mm
2500g		
1,5mm

70500
70501
70502
70510
70511
70512

Standard medium		
Standard verano		
Standard invierno		
Standard medium		
Standard verano		
Standard invierno		

2500g
1,25mm
2500g
1,25mm
2500g
1,25mm
2500g		
1,5mm
2500g		
1,5mm
2500g		
1,5mm

Super Pink

Hardy

- reproducciones muy precisas
- calidad ligeramente elástica
- estable en forma
- punto de solidificación: 57°C

- resistente y estable en la boca
- un punto de solidificación alto de 80°C
- propiedades excelentes para la modelación
- pigmentación de color natural
- para uso profesional

70211
70311
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Super Pink
Super Pink

1,5mm
1,5mm

500g
2500g

71000
71002

Hardy		
Hardy		

1,5mm
2,0mm

500g
500g

www.gebdi-dental.com
Cera en planchas para modelar

Tribos M cera en planchas gingiva para modelar

Tribos H cera en planchas gingiva para modelar

Cera en planchas para prótesis completa
- aspecto natural por pigmentación opaca de encía
- calidad ligeramente elástica sin peligro de rotura en partes inferiores de la protuberancia
- ajuste preciso
- buena estabilidad en la prueba
- punto de solidificación: 56°C

Cera en planchas extradura para prótesis completa
- pigmentación opaca
- aspecto natural
- no obstante de su alta dureza, la calidad permanece
tenaz y elástica
- estabilidad extrema en la prueba y durante el montaje
- punto de solidificación: 68°C

Contenido: 1000g
78100

Tribos M cera en planchas

Contenido: 1000g
78110

Tribos H cera en planchas

Optima
Ideal-Standard
- pigmentación natural y similar a la encía
- alta resistencia a la rotura y torcedura
- resistente e estable, con una enorme precisión
de encaje en boca
- punto de solidificación: 60°C
73000
73100

Ideal-Standard
Ideal-Standard

1,5mm		
1,5mm		

500g
2500g

- alto elástico y estable a temperatura ambiente altamente
elástico y dimensionalmente estable
- alta resistencia a la rotura del rendimiento de doblado las mejores propiedades de modelado
- idealmente como cera de verano debido al mayor grado
de dureza
- punto de solidificación 55 ° C
74000
74100

Cera de la placa base Optima
Cera de la placa base Optima

1,5mm
1,5mm

500 g
2500 g
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Cera de modelación
Tribos cera en túnel, natural
Cera muy blanda y elástica para posicionar los
dientes Tribos 501
- ahorra tiempo de montaje
- poner sobre la cresta, posicionar los dientes y fijar
con cera para modelar en bloque
Contenido: 100g

78200 Tribos cera en túnel, natural

Cera de montaje negra
- óptima adherencia para dientes de acrílico y de
porcelana
- resistente a la torsión y estable en la forma
- muy flexible
- moldeable plasticamente
85200
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Cera de montaje negra

3,0mm

4 planchas

www.gebdi-dental.com
Tribos Block cera de modelación
gingiva opaque
Cera de modelación dura en forma de bloque para la
prótesis completa
- para la fijación de dientes
- para la figuración anatómica de la encía
- modelación detallada de estructuras anatómicas,
por alta dureza
- color opaco para una apariencia más natural
- ahorra tiempo de montaje - reduce los retoques
Punto de solidificación alto: 80°C
Contenido: 100g

78300 Tribos Block, cera de modelación

nude

cherry

ruby

Tribos Creativ Wax
La cera Creativ es necesaria para la caracterización natural de la porción gingival durante el montaje. Por lo tanto,
el patrón gengival puede diseñarse para tipos de gengiva
ligeramente más oscuros con rubí o para tipos de gengiva
ligeros con desnudo individualmente y con la mayor naturalidad posible para la boca. La coloración natural de la
instalación de cera hará que sea mucho más fácil para el
paciente probarlo. Para el técnico, el uso de los diferentes
colores de cera significa que no hay esfuerzo adicional ni
costos adicionales, ya que las cualidades de la cera son
idénticas y, por lo tanto, combinables. La creatividad del
trabajo también refleja el interés y la alegría en el trabajo
diario

78310
78320
78330

Tribos Creativ Wax
Tribos Creativ Wax
Tribos Creativ Wax

gingiva nude
gingiva ruby		
gingiva cherry

100g
100g
100g
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Técnica de duplicación
Mufla para colados con 2 tubos
Para finalizar la prótesis total con técnica de colado. Para
duplicación en silicona o gelatina.
- también adecuada como mufla de duplicación
- para duplicación en silicona o gelatina
- uso rápido y fácil, por cierre de tensión
- posicionable para enfriamiento controlado

Contenido:
10005 Mufla para colados con 2 tubos
10004 Tubo cortador, 2 piezas

Gelatina de duplicación, verde
Para yeso dental, revestimiento a base de yeso y fosfato
como también para prótesis (resinas autopolimerizables).
- ecológica - alta calidad a base de algas naturales
- económica / reutilizable
recalentar de nuevo las masas de gelatina limpias y
procesar
Uso:
- calentar la gelatina a 93,5°C
- temperatura de elaboración: 49°C
- después del polimerizado completo, sacar el modelo
Contenido: 6 kg

10006 Gelatina de duplicación, verde
Gebdifol aislante para resina
- libre de formaldehido
- aplicación fácil e uniforme
- secado veloz
- ajuste preciso
Contenido: 250ml
10000 Gebdifol aislante para resina

14

www.gebdi-dental.com
Ceras especiales
Cera Boxing, roja
Para la realización de modelos individuales sin molde de base.
- sin tiempo de espera - colado directo con yeso mezclado
- realización de dentaduras superiores e inferiores
- realización individual de moldes base Split-Cast
Contenido:
79400

400g		

Medidas:

300 x 40 x 1,5mm

Cera Boxing, roja

Cera de perifería roja
- para la limitación del borde funcional en la realización de modelos con cucharas
individuales
- para la limitación del yeso para cucharas confeccionadas, con eso desmoldeo más fácil
y menos tensión en los otros dientes
Contenido: 360g		
79360

Medidas: Longitud: 300mm, Ø 5,00mm

Cera de perifería, roja

Cera adherente

Cera universal y para fresar

- alta adhesividad
- eliminar remanentes partiendolos o
con agua hirviente

- se deja fácilmente raspar
- no pringa
Kobi- Cera en barras
- deja la superficie lisa y limpia
- también utilizable como cera de modelado - para la construcción de
para puentes y coronas
mordidas en la ortodoncia
- adecuado para todo aparato
Contenido:
10 x 53g,
bimaxilar
bloques de 55 x 55 x 18mm
- temperatura de elaboración
37°C
- desarollado y probado en
clínicas de ortodoncia

amarilla = para metal
rosa
= para resina

80000
80200
81000
81200

amarilla
amarilla
rosa
rosa

20 barras
6 discos
20 barras
6 discos

74800
74801
74802
74803

Cera universal y para fresar azul
Cera universal y para fresar verde
Cera universal y para fresar blanca
Cera universal y para fresar roja

Contenido:
35 piezas
100mm x 8mm Ø
83000

Kobi- Cera en barras
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Cera de mordida
Cera de mordida: toma de mordida en oclusión
Nuestras ceras de mordida con calentamiento muy espeso mantienen la forma una vez enfriadas.
Un preciso registro oclusal es garantizado.
Disponibles en 5 durezas diferentes.
Cera para el registro de mordidas aromatizada
Con nuestra línea de ceras aromatizadas para el registro respondemos a los resultados científicos según los cuales las
ceras aromatizadas son mejor aceptadas por el paciente. El paciente queda relajado y muerde con más seguridad. Los
sabores son agradables, frescos y afrutados :
Limón, naranja, manzana, fresa y vainilla.

Cera para el registro de mordidas
- medida de barra 108 x 10 x 10 mm
- medida de plancha 175 x 80 x 4 mm
- 3 durezas diferentes
clasificadas en los colores
amarillo =
verde =
rojo
=

blanda ( limón )
media ( manzana )
dura ( fresa )

- se suministran con y sin aroma

Cera para el registro de mordidas con aroma
63100
63200
63400
63500
63700
63800

amarilla
amarilla
verde
verde
roja
roja

blanda
blanda
media
media
dura
dura

límon			
límon
manzana
manzana
fresa			
fresa

490g
		 1850g
490g
		 1850g
490g
		 1850g

Cera para el registro de mordidas sin aroma
barras
barras
barras
barras
barras
barras

81800
81900
82100
82200
82400
82500
82600
82700

amarilla
amarilla
amarilla
amarilla
verde
verde
roja
roja

blanda		 450g						
planchas
blanda				
2350g				
planchas
blanda		 490g					
barras
blanda				
1850g			
barras
media		 490g					
barras
media				
1850g			
barras
dura		 490g					
barras
dura				
1850g			
barras

Cera de mordida preformada
! El tiempo es dinero !
La cera de mordida preformada con
forma mandibular facilita su trabajo.
Estas se suministran con y sin
aroma, en 5 durezas y en 6 colores
diferentes.
amarilla
verde
naranja
roja
fucsia
dentina
Cera de mordida preformada y aromatizada

Cera de mordida preformada sin aroma

62100
62200
62300
62400
62500

82300
82850
82900
82800
82350
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amarilla
verde
naranja
roja
dentina

blanda
media
media
dura
xx dura

límon			
manzana
naranja		
fresa			
vainilla		

96 piezas
96 piezas
96 piezas
96 piezas
96 piezas

amarilla
verde
naranja
roja
fucsia

blanda
media
media
dura
x dura

100 piezas
100 piezas
100 piezas
100 piezas
100 piezas

=
=
=
=
=
=

blanda ( límon )
media ( manzana )
media ( naranja )
dura ( fresa )
x dura
xx dura (vainilla)

www.gebdi-dental.com
Cera de mordida
Cera de mordida XXL preformada
xx larga, xx dura
Un instrumento informativo el cual nó debe faltar en ningún laboratorio.
Mientras más informaciones reciba el protésico dental para realizar
una prótesis completa, más natural e individualizado será su realización final.
- color dentina - ópticamente simpática para el paciente
- agradable aroma de vainilla - relajante
- altura 19 mm
- determinar la línea de sonrisa o la línea mediana durante la toma de
mordida
- es posible de individualizar bastamente la forma de los incisivos
superiores
- así resulta más fácil elegir la forma de los dientes, el tamaño
y las dimensiones para el montaje
Contenido: 50 piezas
62600

medida estándar

Cera de mordida XXL preformada

XXL

Cera para el registro oclusal
con aroma de naranja

Cera de folio de metal, marrón

Cera para el registro oclusal con aroma de naranja.
Gracias al agradable aroma añadido el paciente siente
alivio en el trato con el cuerpo extraño en boca. El paciente
queda relajado y se obtienen registros precisos.

La cera de folio de metal no se deforma durante el registro
de mordidas.
Por el folio de metal entre las dos planchas de cera el
registro de mordidas permanece estable de forma.
La cera no puede ser partida al morder.

Calidad:
Espesor:

Contenido:
Espesor:

84300

dura
2,0mm

Cera de registro oclusal, rosa 75 piezas

84200

60 piezas
4,0mm

Cera de folio de metal, marrón
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Técnica de fotopolimerización
Lámpara UVA fotopolimerizadora II / VI
Fotopolimerizadora II = con 2 tubos fluorescentes
Fotopolimerizadora IV = con 4 tubos fluorescentes
- lámpara UVA fotopolimerizadora para polimerizar cubetas
o plásticos fotopolimerizables
- interior espacioso que permite introducir hasta 4 modelos
- gaveta con protección contra los rayos UV
- tiempo de polimerización programado
- señal óptica y acústica al finalizar la polimerización
- se suministra con 2 o 4 tubos fluorescentes recambiables
con un espectro de luz de 350 nm
- cambiando las lámparas por otras con espectro UVA
distinto, el aparato puede también ser usado para la
mayor parte de composites y materiales
fotopolimerizables para el bloqueado
- conectador ON/OFF
- ningún consumo de energía en modo stand-by
- tiempo de garantía : conforme a la ley
76622
76722

Lámpara fotopolimerizadora II
Lámpara fotopolimerizadora II

UVA
UVA

230 V
115 V

76624

Lámpara fotopolimerizadora IV

UVA

230 V

76620
76630

Tubo fluorescente
Tubo fluorescente

9W BL 350
9W BL 450

Planchas base en resina fotopolimerizable
- adecuado para maxilar superior e inferior
- de adaptación fácil a todos los modelos, no se pega
- sin reacciones alérgicas (conocidas)
- grande resistencia de rotura por flexión (~150mpA)
- extremadamente largo y tiempos confortables para
el tratamiento
- corto tiempo de polimerización (aprox. 3 min.)
- mínima contracción
- ahorra tiempo, pocos retoques
- espesor uniforme
Espesor:
Contenido:
Colores:

76100
76110
76120
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2,2 mm
50 piezas en caja, protegidas de la lúz
rosa, azul, blanco

Planchas fotopolimerizables, rosa
Planchas fotopolimerizables, azul
Planchas fotopolimerizables, blanco

Tiempo de polimerización: aprox. 5 min
Potencia: aprox. 28 Watt

www.gebdi-dental.com
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