
Warming up to better dentistry

BENEFICIOS
• El Calset de 3 temperaturas puede calentar a:
 37°C (98°F), 54°C (130°F) y 68°C (155°F)
• Aumenta la profundidad de polimerización, facilita
 la dispensación y adaptación de la resina compuesta
 a las paredes de la cavidad
• Mejora la fluídez de la resina compuesta en un 
 68% y reduce el tiempo de fotopolimerización en 
 más de un 50%
• Reduce la microfiltración
• Mejora las propiedades físicas
• Carga rápidamente los cómpules con el 
 dispensador CoMax
• Calienta los instrumentos para resina compuesta 
 para una mejor adaptación marginal

CALSET™ PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Qué temperatura debo usar para calentar
la resina compuesta?
R. La resina compuesta debe calentarse a 68°C (155°F). 
Presione el botón de encendido 3 veces. El LED rojo intermitente 
se mantendrá encendido cuando se alcance la temperatura.

CALSET™ CALENTADOR PARA RESINA COMPUESTA

Calset con bandeja triple
Permite calentar el dispensador, 

2 instrumentos y 3 cómpules

P/N 110007-12

Calset con bandeja múltiple 
Permite calentar el dispensador, 

2 jeringas, 2 instrumentos de 
acabado y 4 cómpules

P/N 110007-54

La unidad Calset con bandeja 
3D permite calentar 3 

dispensadores, 1 jeringa o 
1 instrumento de acabado y 

4 cómpules

P/N 110007-60

Calset con bandeja 
de 7 Orificios para 
Resina Compuesta 

en Jeringas

P/N 110040

Calset con una bandeja 
estándar permite el uso 

de 4 cómpules

P/N 110007

Calset con una bandeja 
para restauraciones 

permite el uso de 6 carillas 
y 2 cómpules

P/N 110007-44

Calset con la bandeja 
para dispensador de 

compuesto permite el uso 
del dispensador de 

compuesto y cómpules

P/N 110007-02

P. ¿Qué efecto tiene el tratamiento con calor mediante
el Calset sobre la contracción de polimerización?
R. Todas las resinas compuestas se contraen durante
el curso de polimerización hasta un nivel máximo,
dependiendo de sus propiedades. El calor permite
al material alcanzar la máxima polimerización con
menores niveles de intensidad de luz y en menos tiempo.
P. ¿La resina compuesta puede dejarse en el Calset todo 
el día?
R. Sí
P. ¿Cuánto tiempo se requiere para calentar la resina
compuesta?
R. Inicialmente, se requieren 14 minutos para calentar la
unidad. De allí en adelante, se requieren 3 minutos para
calentar la resina compuesta.
P. ¿Por qué debo usar una resina compuesta caliente
en lugar de una resina fluída?
R. Los estudios demuestran una reducción en la microfiltración, 
menor estrés y mayor profundidad de polimerización.
P. ¿El calentamiento de la resina compuesta es nocivo 
para la pulpa?
R. No. No hay ningún peligro para la pulpa.

NRO. DE PARTES
CALSET™ BANDEJAS ACCESORIAS
600003 Bandeja Estándar para Cómpules únicamente

600067 Bandeja Tri-Tray- para usar con dispensadores
 CoMax de AdDent, Caulk, Kerr (modelo original) 
 y Compu Ject

640054 Bandeja múltiple para su uso con los dispensadores   
 de compuesto CoMax, Caulk, Kerr (modelo original) 
 y Compu Ject

640100 Bandeja 3D para su uso con los dispensadores de 
 compuesto CoMax, Centrix, Caulk, Kerr (modelo   
 original) y Compu Ject 

600047 Bandeja Dispensadora- para usar con dispensadores  
 Centrix, 3M, Venus y Kerr (modelo más nuevo)

600064 Bandeja para Jeringas (Soporta 7 jeringas de resina)

600066 Bandeja para Carillas de Porcelana

600044 Bandeja para restauraciones

600059 Bandeja para anestesia (para 3 cómpules)

Visite nuestro sitio web para consultar las referencias
de investigaciones en www.AdDent.co


