InformaciónProducto

Fresa para hueso | ZrN
Fresa para hueso ZrN – perfeccionada mediante
un revestimiento duro

Las fresas para hueso ZrN son parte de
una gama básica de instrumentos de
carburo de tungsteno que se destacan
por una superficie extremadamente
resistente. Gracias al revestimiento
especial de Komet, de ZrN (nitruro de
zirconio), estas fresas cumplen con
las más altas exigencias:
• no se ven afectadas por los productos
de desinfección, limpieza y esterilización
• excelente eﬁcacia de corte
• mantenimiento de la eﬁcacia de corte
inicial debido al mínimo grosor del
revestimiento.

Estas fresas para hueso ZrN son muy
resistentes a los efectos negativos
como los que pueden surgir cuando se
utilizan productos químicos en baños
para instrumentos. Gracias al grosor
reducido de la capa ZrN (entre 1 y 2 μm)
las instrumentos se mantienen inalterada
su eficacia de corte.

Indicaciones

Ventajas:

• Seccionamiento del hueso

• alta resistencia a las inﬂ uencias de pro-

• Alisado del hueso

ductos de desinfección, limpieza y este-

• Cortes lineales – p. ej. preparación ini-

rilización
• dentadura extremadamente ﬁ losa

cial de ventanas óseas, cortes crestales

• operación suave

• Preparación, p. ej. de transplantes

• tratamiento sin vibraciones

óseos

• superﬁ cies muy lisas que favorecen la
cicatrización de heridas
• trabajo controlado
• fresa quirúrgica con parte activa
redonda y fi lo transversal adicional
• también apropiada para una penetración
axial
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