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TESCERA ™ ATL ™ II; Es un sistema único, diseñado para el uso de compuestos TESCERA y se realiza mediante prepolimerización 
de compuestos a presión y luz, que se puede aplicar mediante la técnica de estrati�cación.

Esta resina alcanza la polimerización �nal bajo el agua, en un ambiente libre de oxígeno, aplicando calor, luz y presión. Esta estructura 
única del sistema elimina riesgos tales como porosidad, burbujas de aire y contracción por polimerización. 

Las propiedades físicas y de super�cie han sido mejoradas, adecuadas para la dentinización natural, translúcidas, estéticas y permanentes. 

Las restauraciones de composite indirecto son garantía.

*Control de burbujas de aire
*Sistema de ciclo de calor mejorado
*Modo de glaseado
*Unidad central inteligente y con�able
*Pantalla de visualización multifuncional
*Voltaje compatible
*7 funciones led

Funciones mejoradas, Sistema fácil de usar 



Ventajas de la aplicación clínica

Evita problemas como la porosidad, las burbujas de aire y la contracción de la polimerización.
Excelente sellado marginal, mínima sensibilidad postoperatoria y soporte estético.
Es más fácil proporcionar un contacto ideal con dientes vecinos y opuestos.
A diferencia de las restauraciones cerámicas, no causa cambios térmicos.
El acabado y el pulido en la boca son más fáciles y reparables que las restauraciones de cerámica.
Las propiedades ópticas son muy similares a los dientes naturales.
De acuerdo con los métodos convencionales, permite restauraciones indirectas con una pérdida. 
mínima de material de tejido sano.
Reduce signi�cativamente la necesidad de usar metal durante restauraciones indirectas.
Rápido, fácil y seguro, no requiere equipos complicados, tanques de nitrógeno.

Composición:
 
-Matriz orgánica.
-BIS-GMA.
-Matacrilato de uretano.
-Agente de unión trimetroxipropildimetoxi-silano.
-Activadores de polimerización.
-Silíce.

Áreas de aplicación

Incrustaciones tipo Inlay y Onlay
Corona y corona para implantes
Puente y maryland
Chapa laminada
Reviste Metal o Zirconio

Preparación Inley

2 mm de ancho Sin bisel

10°~15°
afilar 

Borde redondeado
y

sin socavados

15mm
profundidad

Sin bisel

Esquinas redondeadas

Angulos redondeados

1~1.5 mm de suelo gingival

Preparación de incrustación clase II

Reducción incisal de 2 mm

Margen de chaflán

Reducción de 1.5~ 2 mm

Preparación de la corona (anterior)

Reducción axial de 1.5~ 2 mm

Reducción 
Oclusal  de 2 mm

Ángulos de línea redondeados Margen de chaflán

Preparación de la corona (Posterior)

Con más de 60 jeringas fluorescentes:
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Preparaciones

Body: 16 Colores Vita  A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. 
Den�n: 16 Colores Vita A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. 
8 gamas de Incisal  Clear, Frost, Super translucent, Blue, Gray, Pink, Yellow, Neutral, Light Yellow. 
Tescera flow A2, A2 Opaque, Pink, Orange, Translucent. 
Tintes/Stain: Red/Wrowns, Orange. 
Modificadores de color  Pink, Orange. 
Materiales de apoyo: Die separator, Glazing Resin, Sculp�ng Resin, Oxygen scavenger. 
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