
Discos de diamante. 
Programa general.

Discos de diamante

Para cortar, 
contornear 
y separar



Un proceso de recubrimiento optimizado y un diseño innovativo
amplian las posibilidades de empleo en el laboratorio dental.

Discos diamantados
con ligazón de resina
para separar y desgastar
cerámicas prensadas y duras
así como aleaciones de metal

Ventajas: 
• poca generación de calor
• máxima estabilidad en la
 forma y en la vida útil

K6974.104.220

Disco con estructura reticulada
transluciente para la separación y
el contorneado de cerámica.

Ventajas 
• óptima visión y flexibilidad
• grandes espacios para las virutas
• suave operación sin transiciones
• alta reducción de material
• versiones reforzadas con

espiral que proporcionan una
mayor estabilidad al trabajar
cerámica y escayola

• versiones muy grandes y 
estables para desmuflar 
objetos de cerámica

Disco diamantado
para turbina
para separar y cortar canales
de colado de zirconio con
refrigeración de agua

 934.104.100
 934.104.140
 934.104.180
 934.104.220
 6934.104.180
 6934.104.220

6924.104.180
6924.104.220
6924.104.300*/400*

* para escayola

924XC.104.400

ZR943.314.065/080/100

Discos diamantados innovadores



L

0,15 mm

hiperflexible · recubierto en ambos lados · grano de diamante extra fino

911HEF.104.220 L=0,10mm

■  Cerámica
�  separación rectilínea 

15000 rpm

911HEF.104.180 L=0,10mm 20000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados

911HH.104.220 L=0,10mm

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado

15000 rpm

911HH.104.180 L=0,10mm 20000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados

936.104.220 L=0,25mm

■  Cerámica  ■ Escayola ■ Acrílico     
�  contorneado preliminar
�  para la separación de dientes 
 en modelos de escayola
�  para la separación de los hitos

15000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados con dos tipos de grano

984.104.220 L  =0,15/0,25 mm

■  Cerámica
�  separación y tallado preliminar
�  grano fino en el exterior
�  grano grueso en el interior

15000 rpm

flexible · periferia entremezclada con diamante · 
*grano de diamante grueso

6942.104.200* L=0,17mm

■  Cerámica
�  separación tallado y preliminar

15000 rpm

942.104.200 L=0,17mm 15000 rpm

942.104.140 L=0,17mm 25000 rpm

flexibilidad reducida · recubierto en ambos lados

911.104.220 L=0,30mm

■  Cerámica 
�  separación y contorneado
�  separación y tallado de los dos lados

15000 rpm

rigido · recubierto en ambos lados

910.104.220 L=0,60mm

■  Cerámica 
�  separación y tallado de los dos lados

15000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado

911H.104.220 L=0,15mm 15000 rpm

911H.104.180 L=0,15mm 20000 rpm 

911H.104.140 L=0,15mm 25000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados · grano de diamante grueso

6911H.104.220 L=0,20mm

■  Cerámica
�  separación preliminar

15000 rpm

6911H.104.180 L=0,20mm 20000 rpm

versión bridada para alta estabilidad · *grano de diamante grueso

6911HF.104.220* L=0,20mm

■  Cerámica
�  separación rectilínea

15000 rpm

911HF.104.220 L=0,15mm 15000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados · *grano de diamante grueso

6911HK.104.220* L=0,22mm

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado
�  construcción especial impide 
 el efecto de „saltar“

15000 rpm

6911HK.104.180* L=0,22mm 20000 rpm

911HK.104.220 L=0,20mm 15000 rpm

911HK.104.180 L=0,20mm      20000 rpm

hiperflexible · recubierto en el lado superior

911HV.104.220 L=0,10mm

■  Cerámica
�  separación y contorneado de un solo lado

15000 rpm

911HV.104.180 L=0,10mm 20000 rpm

Discos diamantados con recubrimiento parcial

■  Cerámica  ■ Escayola ■ Acrílico ■ Metal

L

0,25 mm

L

0,15/0,25 mm

L

0,10 mm

L

0,20 mm

L

0,20 mm

L

0,10 mm

L

0,10 mm

L

0,17 mm

L

0,30 mm

L

0,60 mm

L

0,15 mm

= Velocidad recomendada 



0,18 mm

L

extremadamente flexible · recubierto en ambos lados
grano de diamante ultra-fino

983.104.220 L=0,10mm

■  Cerámica
�  separación y contorneado fino
 (utilizar el disco solo en rotación dextrógira)

15000 rpm

flexible · recubierto en ambos lados

982.104.220 L=0,25mm

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado
 (utilizar el disco solo en rotación dextrógira)

15000 rpm

poco flexible · recubierto en ambos lados

919P.104.220 L=0,20mm

■  Cerámica
�  separación y contorneado

15000 rpm

poco flexible · recubierto en ambos lados

918PB.104.220 L=0,30mm

■  Cerámica
�  separación y tallado preliminar
�  contorneado

15000 rpm

918PB.104.180 L=0,30mm 20000 rpm
Disco con estructura reticulada · recubierto en ambos lados
grano de diamante grueso *solo para escayola

Disco con estructura de panal y birda de unión que proporciona
una alta estabilidad · grano super grueso

6924.104.300 * L=0,32mm

■  Cerámica  ■ Escayola ■ Acrílico     
�  separación y contorneado fino sin transiciones

■ Compuesto de revestimiento / Escayola
�  para desmuflar objetos de cerámica prensada
�  también apropiado para escayola

10000 rpm

6924.104.400 *

924XC.104.400

L=0,32mm

L=1,10 mm

10000 rpm

10000 rpm

6924.104.180 L=0,22mm 20000 rpm

Disco con estructura de panal extremadamente flexible
recubierto en ambos lados · grano de diamante grueso

Disco con estructura de panal extremadamente flexible
recubierto en ambos lados

■  Cerámica    ■ Acrílico    
�  separación y contorneado fino sin transiciones

6934.104.220 L=0,22mm 15000 rpm

6934.104.180 L=0,22mm 20000 rpm

934.104.220 L=0,18mm

■  Cerámica    ■ Acrílico    
�  separación y contorneado fino sin transiciones

15000 rpm

934.104.180 L=0,18mm 20000 rpm

934.104.100/140 L=0,18mm 25000 rpm

poco flexible · recubierto en ambos lados

911HP.104.220 L=0,15mm

■  Cerámica ■ Acrílico
�  separación preliminar y contorneado

15000 rpm

hiperflexible · recubierto en ambos lados
grano de diamante extrafino

940.104.220 L=0,18mm

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado

15000 rpm

poco flexible · recubierto en ambos lados · *grano de diamante grueso

918B.104.220
918B.104.200
918B.104.180

L=0,30mm

■  Cerámica 
�  separación y contorneado preliminar

15000 rpm

6918B.104.220 * L=0,30mm 15000 rpm

L=0,30mm 15000 rpm

L=0,30mm 20000 rpm

poco flexible · recubierto en el lado superior

918.104.220 L=0,20mm

■  Cerámica
�  separación y contorneado preliminar

15000 rpm

918.104.180 L=0,20mm 20000 rpm

poco flexible · recubierto en el lado inferior

919.104.220 L=0,20mm

■  Cerámica
�  separación preliminar y contorneado

15000 rpm

919.104.200 L=0,20mm 15000 rpm

919.104.180 L=0,20mm 20000 rpm
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Discos diamantados con recubrimiento total

Discos diamantados perforados

■  Cerámica  ■ Escayola ■ Acrílico ■ Metal

0,18 mm

L

L

0,20 mm

L

0,22 mm

L

1,10 mm

L

0,22 mm

L

0,15 mm

0,30 mm

L

0,30 mm

L

0,10 mm

L

0,30 mm

L

0,20 mm

L

0,25 mm

L

= Velocidad recomendada 



943

L

L

L

1,50 mm

L

fl exible · recubierto en ambos lados · grano de diamante extrafi no

946.104.220 L=0,20mm

■ Acrílico
�  separación y contorneado

15000 rpm

946.104.180 L=0,20mm 20000 rpm

recubierto en ambos lados · grano de diamante fi no

8964.104.300 L=0,30mm

■ Escayola
�  para separar los dientes en modelos
 de escayola
�  profundidad de corte máxima: 11,5mm
 (utilizar el disco sólo en rotación
 dextrógira)

10000 rpm

L

rígido · recubierto en ambos lados

920.104.220 L = 0,45mm

■  Cerámica ■ Acrílico 
�  contorneado

15000 rpm

100

L

rígido · recubierto en el radio · grano de diamante fi no

8926A.104.100 L = 2,00mm

■  Cerámica ■ Acrílico 
�  contorneado

15000 rpm

R= 3,70mm

abrasivo DSB · *grano de diamante grueso

76941.104.200* L=0,40mm

■ Metal
�  tallado de modelos colados

15000 rpm

7941.104.200 L=0,40mm 15000 rpm

080

L

abrasivo DSB · grano de diamante grueso

7818.104.080 L=0,50mm

■ Metal
�  tallado de modelos colados

20000 rpm

Rueda diamantada · borde redondeado

902.104.130 L = 3,50mm

■  Cerámica 
�  tallado de cerámicas

15000 rpm

Disco de diamante con ligazón de resina

K6974.104.220 L = 1,50mm

■  Cerámica ■ Metal 
�  tallado y separación de cerámicas duras y
 de presión así como de aleaciones metálicas

10000 rpm

Minifl ex · recubierto en ambos lados

943.104.100 L=0,15mm

■  Cerámica 
�  separación fi na

25000 rpm

943.104.080 L=0,15mm 25000 rpm

943.104.065 L=0,15mm 25000 rpm

Minifl ex · recubierto en ambos lados

Minifl ex · recubierto en ambos lados

ZR943.314.080
ZR943.314.100

ZR943.314.065

945B.104.100

L=0,30 mm

L=0,30 mm

L=0,15 mm

L=0,30 mm

■  Cerámica 
�  separación
�  para separar canales de colado de zirconia
 usando refrigeración de agua

■  Cerámica 
�  separación fi na

160 000 rpm

160 000 rpm

160 000 rpm

25000 rpm

■  Cerámica  ■ Escayola ■ Acrílico ■ Metal

recubierto en ambos lados

■ Escayola     
�  para cortar segmentos en modelos de escayola
 o resina acrílica
�  puede ser utilizado en rotación dextrógira 
 y levógira

987P.104.480
987P.104.400

L= 0,33 mm

L= 0,33 mm

15000 rpm

15000 rpm

L

0,20 mm

L

0,30 mm

L

0,33 mm

130

L

0,40 mm

L

Discos diamantados serrados

Otros discos diamantados/Ruedas

Discos diamantados Minifl ex

= Velocidad recomendada 



Die im Text genannten Produkte und Be zeich nun gen sind zum Teil patent- und ur heber-
rechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® 
darf nicht ge schlossen werden, dass kein Schutz besteht.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Re chte, auch die der Übersetzung, des 
Nach drucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil 
des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Heraus gebers in irgendeiner Form 
(Foto kopie, Mikrofi lm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Produkt- und Farbänderungen sowie Druck fehler vorbehalten.
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www.kometdental.de

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Innsbrucker Bundesstraße 75 

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at
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Komet presenta sus vídeos en YouTube
El enlace http://www.youtube.com/KOMETon-
line  le permitirá ver nuestros vídeos clínicos y 
nuestras animaciones en YouTube. Hay vídeos 
sobre temas diversos: el uso del nuevo sistema 
de modulación de ángulo, la reducción inter-
proximal del esmalte con discos OS, la inser-
ción de implantes con el sistema MicroPlant, 
así como la extracción de fragmentos óseos 
mediante puntas sónicas Sonosurgery. Ade-
más, están disponibles animaciones de los 
sistemas EasyShape y AlphaKite y muchos 
más. Puesto que un vídeo vale más que mil 
palabras, suscríbase ahora y obtenga más 
información sobre el uso profesional de 
nuestros instrumentos!

Los productos y las denominaciones comercia-
les que figuran en estas páginas se encuentran 
protegidos en parte por patente o por derecho 
de autor o de marcas. La ausencia de una nota 
específica o la no figuración del signo ® no 
significa que no exista tal protección jurídica.

Esta obra está protegida por derecho de autor. 
Todos los derechos de divulgación, incluyendo 
reproducción total o parcial de fotos o textos, 
reimpresiones o extractos, almacenamiento o 
recuperación  o difusión mediante cualquier 
sistema, están reservados y requieren de nues-
tro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a 
alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Hecho en Agosto de 2012


