
Denturas acrílicas

HABRAS Disc Pro

HABRAS Disc Pro son discos de pulir montados en forma de cepillo. Están hechos de poliamida suave, impregnada de abrasivos. 
El diseño único de los cepillos de estos discos y su color indican su capacidad abrasiva, realzando su efectividad. Desde un desbaste 
fino, pasando por el pre-pulido hasta el pulido fino, HABRAS Disc Pro tienen muchas aplicaciones. Se usan a 5.000 rpm sin ningún 
componente de pulido adicional.

Un rápido y extenso pre-pulido de las 
dentaduras acrílicas
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Este material es fácil de pulir con la nueva serie HABRAS 
Disc Pro.

Material de readaptación para denta-
duras suaves

Discos de pulir en forma de cepillo, resistentes, para obtener 
el mejor resultado



HABRAS Disc Pro

Fácil de limar y pulir apli-
caciones ortodónticas sin 
necesidad de papel de lija

Tanto como el nylon, el poliéster o el policarbonato, todas las 
resinas termoplásticas pueden pulirse con HABRAS Disc Pro
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AplicAciones 
ortoDónticAs

Resina termoplástica

Se pueden limpiar fácil-
mente las placas punte-
adas

Marco metálico
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Discos de pulir en forma de cepillo, resistentes, para obtener 
el mejor resultado

HABRAS Disc Pro son discos de pulir montados en forma de cepillo. Están hechos de poliamida suave, impregnada de abrasivos. 
El diseño único de los cepillos de estos discos y su color indican su capacidad abrasiva, realzando su efectividad. Desde un desbaste 
fino, pasando por el pre-pulido hasta el pulido fino, HABRAS Disc Pro tienen muchas aplicaciones. Se usan a 5.000 rpm sin ningún 
componente de pulido adicional.


