
Provil® novo
Selección de precisión a su alcance.

Salud bucal en las mejores manos.

Sistema hidroactivo para la toma de impresiones a base de PVS.

Provil® novo hidroactivo es un sistema a base de silicón por adición que permite una excelente 
humectación sin absorber líquidos. De esta forma se descarta una alteración de volumen, originada por la 
absorción de humedad.

›› La hidroactividad mejora: La humectación de las estructuras dentarias y de la mucosa durante la toma de 
impresión. Esto permite mejorar la calidad de la superficie de los modelos.

›› El resultado: Impresiones con una reproducción nítida de los detalles y una excelente estabilidad dimen- 
sional. Modelos con superficies lisas y libres de burbujas. 
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Provil® novo – Hidroactivo, la mejor alternativa. 

Durante su aplicación la superficie del material de impresión entra en contacto repetido con la humedad. Es cuando se hacen evidentes las 
características positivas de la hidroactividad. 

Provil® novo hidroactivo permite una humectación excelente sin absorber líquidos. De esta forma se descarta una alteración de volumen, 
originada por la absorción de humedad.

La fórmula avanzada de Provil® novo permite lograr un ajuste preciso 
en todas las situaciones clínicas sin depender de la técnica de 
aplicación.

• Provil® novo se adapta por completo a cualquier técnica de
   impresión y estilo personal de trabajo.
• También cuenta con unas excelentes propiedades tixotrópicas.
   Gracias a su alta estabilidad, solo fluye cuando se aplica presión.
   No gotea y no se derrama por la garganta del paciente.
• Las propiedades hidroactivas de Provil® novo permiten la repro- 
   ducción exacta de los detalles, incluso cuando hay humedad.

Provil® novo Putty fast set
Material preliminar para impresiones putty / wash de dos pasos.

Provil® novo Light CD
Material suministrado en cartuchos con viscosidad extra-baja para el 
segundo paso de impresiones putty / wash.

Código: Artículo: Contenido:

Provil® novo P Soft Fast 1 x 500 ml 65209845A

Provil® novo Light CD2 Fast 2 x 50 ml 66006466A

Ref: KMX1741  -  Provil®  novo es una marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris 193300202C1634.
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