Matrices
®
Walser
...de formas seguras y perfectas

La empresa
Desde 1947 la empresa Dr. Walser Dental GmbH es productora de instrumentos odontológicos, distribuidos a nivel mundial. Desde la fundación de la empresa se han presentado
numerosas patentes. Entre otras cosas desarrollamos, de la
práctica para la práctica, el sofisticado sistema de matrices
para relleno dental, las conocidas matrices Walser® con
pinzas. Experiencias prácticas y científicas fueron integradas en el perfecto sistema actual mediante el desarrollo
continuo de múltiples modelos de ajuste.

El producto
Nuestro desarrollo más exitoso son las matrices Walser®. Más
de 30.000 dentistas a nivel mundial trabajan con matrices
WALSER®. Por ejemplo, suministramos hace más de 30 años
hacia Japón.
Todas las matrices se fabrican manualmente.

Las ventajas
Las matrices de relleno Walser® han resultado una idea genial.
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Se montan y desmontan en pocos segundos.
Rellenos óptimos con un solo movimiento de la mano.
Asientan firmes y seguras como un corsé.
Se adaptan automáticamente a las formas cónicas de los dientes.
El paciente puede cerrar la boca y morder.
No se necesitan ni tornillos ni fijadores.
Portarollos de algodón ideal.
De fácil esterilización y larga durabilidad.
La Nº 24 se puede colocar de forma ideal sobre la presilla del
ataguía.
Las bandas de matriz son muy finas: 0,05 mm.

El servicio
Informaciones técnicas y consultas por E-mail, fax o
teléfono (dirección al reverso)
Ajustamos y reparamos “pinzas de matrices WALSER®”
de cualquier antiguedad.

Así de fácil resulta la manipulación:
Tensar la matriz con la pinza
Walser®, empujándola en el
intersticio dental.

Aflojar la pinza y sacarla de
la matriz.
La matriz se adapta
automáticamente a la forma
cónica del diente, asentando
perfectamente - como un
corsé - alrededor del diente.
(en la fig.: Forma O)

Igualmente genial y simple
resulta la manipulación de
todas las formas de matrices
Walser®, por ejemplo:
Forma X

Forma O 24

Forma X frontal

“La matriz se coloca con rapidez,
asentando firmes y
seguras como un corsé.”

El surtido
“Las matrices Walser®” se confeccionan en las llamadas
formas “X“ y “O” respectivamente:
Forma X:

Como en caso de rellenos de doble superficie e
intersticio dental disponible.
Forma O: En caso de rellenos MOD y dientes individuales.
Forma XF: Para dientes frontales
Forma OF: Para dientes frontales
Forma ON: Por ejemplo, para dientes terminales, molares
extra grandes y para el uso sobre la presilla
del ataguía.
Formas especiales para molares de leche V

El surtido de 25

El surtido de 10

Surtido de 10 sobre bandeja de esterilización con pinza (juego
de principiante).
Surtido de 18 sobre bandeja de esterilización con y sin pinza.
Surtido de 25 sobre bandeja de esterilización con y sin pinza
(para usuarios experimentados).
Pinzas de matrices y bandejas de esterilización también de
forma individual.
Las matrices Walser se suministran en 27 tamaños diferentes.
Alturas de las bandas: 5 mm hasta 8 mm. Grueso: 0,05 mm.
Envases de relleno:
Paquete de 5 (5 unidades de cada número o seleccionadas a
voluntad, exceptuando los Nº 23 y 24. Figura del paquete de 5,
ver reverso.
Paquete de 2 (2 unidades Nº 23 0 24, o una Nº 23 y 24).

Opiniones de
la práctica:
“Siempre empleo las matrices
Walser. Para mí resultan decisivos
la manipulación rápida, fácil y
segura y el empleo universal. Y
además tienen también una gran
durabilidad. Para mí representan
el sistema de matrices perfecto.”
Matthias Bacher, Wabern
(Suiza)
“En mi consulta se emplean las
matrices Walser a diario. Se montan fácil y rápidamente, adaptándose a cualquier cono de diente.
Aquí alcanzo rellenos óptimos con
una inversión mínima de tiempo.
Mi consejo: poner los rollitos de
algodón debajo de la presilla del
resorte. - ¡un buen efecto secundario!”
Dr. Vera Maiwald, Berlín
“Yo empleo las matrices Walser en
primera línea porque se pueden
emplear de forma sencilla y universal con fácil desmontaje. Son
apropiadas para casi todos los
materiales de relleno y además un
excelente soporte para los rollitos
de algodón.”
Dr. Ulrich Grohe, Reutlingen.

Más de 30.000 dentistas a nivel mundial
confían en las matrices WALSER® originales.

Dr. Walser Dental GmbH
Postfach 16 48
78306 Radolfzell/ALEMANIA

Tel. +49 (0) 7732 - 33 00
Fax +49 (0) 7732 - 5 72 23
E-mail: info@walser-dental.com
www.walser-dental.com

Descripción de las matrices Walser:
Nº Forma Características especiales Altura de banda
1
X
también para molares de leche
5,0 mm
2
X
6,5 mm
3
X
5,0 mm
4
X
6,5 mm
5
O
también para molares de leche
5,0 mm
6

O

6,5 mm

6c
7
8
9
10
10c
11
12
13

O
O
O
O
O
O
XF
XF
X

14

X

un lado de banda 3 mm más largo 5/8 mm
también para molares de leche
5,0 mm
6,5 mm
5,0 mm
6,5 mm
un lado de banda 3 mm más largo 5/8 mm
banda hendida hacia el final
6,5 mm
”
8,0 mm
bandas extracortas/también
5,0 mm
para molar de leche
bandas extracortas
6,5 mm

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

O
O
X
X
O
O
OF
OF
ON
ON

25

O

”
”
bandas extraaltas
”
”
”
banda hendida hacia el final
”
bandas largas de gran abertura
¡ON se sujeta a través de la
presilla del ataguía!
Medida intermedia

5,0 mm
6,5 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
5,0 mm
6,5 mm
5,0 mm

Aplicación
BICUSPIDE
BICUSPIDE
MOLAR
MOLAR
BICUSPIDECHICO
BICUSPIDECHICO
BICUSPIDE
BICUSPIDE
BICUSPIDE
MOLAR
MOLAR
MOLAR
11, 12, 21, 22
11, 12, 21, 22
13, 14, 23, 24,
31, 32, 41, 42
13, 14, 23, 24,
31, 32, 41, 42
31, 32, 41, 42
31, 32, 41, 42
4–5
6- 8
4–5
6–8
11, 21
32, 42
6–8
5–9
MOLAR DE
LECHE V

(Forma especial para el molar de leche, muy apropiados también los Nº 1, 13, 5, 7)

Paquete de 5

Impresión del comerciante

