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ESCULPIDO DE COMPOSITE  
DELICADO Y PRECISO



Bruñidor LMErgoSense®

LM 31-32DD ES

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para el compactado y modelado de composite

Efecto y precisión de diamante 
Los instrumentos para restauración dental LM-ErgoSense® con revestimiento 
antiadherente LM Dark Diamond™ son ideales para la aplicación y el 
modelado de resinas de composite. El revestimiento de diamante reduce la 
adherencia para ofrecer un instrumental restaurador delicado y preciso. 

• Revestimiento de diamante exclusivo para la 

aplicación y el modelado antiadherente de 

resina de composite

• Superficie dura - No se raya

• Superficie lisa - Fácil de limpiar

• Recubrimiento de color oscuro - Máximo 

contraste frente a la resina de relleno y 

mínimos reflejos

• Mango LM-ErgoSense® - Precisión y 

percepción extraordinarias 

Gama de instrumentos

Bruñidor-Obturador
de bola 1,5-2,5 mm

LMErgoSense®

LM 471-473DD ES

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para el modelado de composite



Modelador MH LMErgoSense®

LM 708-709DD ES

Los instrumentos LM Dark Diamond™ pueden limpiarse y esterilizarse como cualquier otro instrumento LM™.

- LM Dark Diamond™  
 revestimiento antiadherente
-  Para compactar obturaciones proximales grandes
-  El obturador cilíndrico no se pega al composite        
   durante la fotopolimerización

Modelador MH Mini LMErgoSense®

LM 707-708DD ES- LM Dark Diamond™  
 revestimiento antiadherente
-  Para compactar obturaciones proximales   
   pequeñas y medianas
-  El obturador cilíndrico no se pega al composite        
   durante la fotopolimerización

Instrumento de plástico, 
anterior

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
-  Para aplicación, compactado y modelado de    
   composite

Miniespátula

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
-  Para aplicación y modelado de composite

Obturador-Modelador 
IO

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
-  Para el compactado y modelado de composite
-  Puntas cónicas idóneas para conformar       
   superficies oclusales

Instrumento de plástico,
posterior

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
-  Para aplicación, compactado y modelado de    
   composite

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES



M
10

25
E

S
  

  
 0

92
1 

  
N

os
 r

es
er

va
m

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 c
ua

lq
ui

er
 c

am
b

io
. 

  
 P

at
. 

w
w

w
.lm

-d
en

ta
l.c

om
/p

at
en

ts

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finlandia

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

LMDental™


