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Descripción del producto
La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el
color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al
diseño ergonómico y a la estructura sistemática de la guía
VITA Linearguide 3D-MASTER, se localiza con agilidad el
color adecuado del sistema 3D-MASTER.

La VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de
los sistemas de determinación del color convencionales a la
determinación y la comunicación del color precisas con el
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Para más información, consulte
nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

VITA Linearguide 3D-MASTER® Simplemente eficaz
Una vez abierta la Linearguide 3D-MASTER, extraiga la guía de claridad Valueguide
3D-MASTER.

Realice una preselección con la VITA Valueguide 3D-MASTER comparando las
varillas de colores con el diente natural. Decida qué nivel de claridad (de 0 a 5) se
corresponde mejor con el color dental.

A continuación, en función de su preselección, tome de la caja de plástico la VITA
Chroma/Hueguide 3D-MASTER correspondiente (0/1, 2, 3, 4 o 5) y lleve a cabo el
ajuste final de la intensidad y la tonalidad cromáticas.

En solo dos pasos habrá determinado con rapidez y seguridad el color dental
adecuado.
Ventajas
• Determinación rápida y precisa del color dental adecuado en solo dos pasos
• Estructura sistemática y diseño moderno que permiten una utilización sencilla e
intuitiva
• Muestras de colores claramente estructuradas en función de la claridad,
la intensidad y la tonalidad cromáticas
• 26 colores dentales naturales ordenados sistemáticamente; tres colores de
blanqueamiento dental adicionales (VITA Bleached Shades)
• Posibilidad de obtener colores intermedios mediante mezcla
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Aproveche las ventajas del VITA SYSTEM 3D-MASTER y la posibilidad de
determinar de forma sistemática y segura todos los colores dentales.

