Hydrorise, la innovación que no existía.
Desde hoy los dentistas pueden contar con un material de impresión verdaderamente
innovador: hydrorise, la primer silicona A hiperhidrófila para cualquier técnica de
impresión y para todas las situaciones clínicas.
Hyperhydrophilic technology es la tecnología exclusiva desarrollada por la
investigación de Zhermack que hace del hydrorise extremadamente afín con el agua.
Con un ángulo de contacto inferior a 10° y gracias al efecto del sistema AMDA
(Advanced Moisture Displacement Action), el hydrorise consigue mover los fluidos
del interior del surco gingival y reproducir con la máxima precisión los márgenes de la
impresión como ningún otro material es capaz de hacerlo.
La atención de los investigadores en la fase de desarrollo de los materiales para
impresiones de Zhermack ha sido desde siempre enfocada a las propiedades
clínicamente relevantes. Un material para impresiones debe garantizar resultados
extremadamente miniciosos y fiables, incluso en situaciones clínicas particularmente
difíciles, la perfecta sinergia entre las propiedades físicas y mecánicas de hydrorise
garantizan siempre la consecución del objetivo clínico.
Zhermack ofrece además la posibilidad de asociar a esta nueva gama, Hydrosystem, el
nuevo acondicionador que optimiza las superficies de las preparaciones creando las
condiciones ideales para el uso del Hydrorise.
Aplicado en la preparación antes de la impresión, Hydrosystem mejora aun mas el
ángulo de contacto incrementando la mojabilidad del material en la superficie de los
dientes: de este modo se favorece el deslizamiento de la silicona hacia las áreas más
profundas del surco gingival.
Hydrorise está disponible en las viscosidades putty - heavy body – regular body – light
body – extra light body – monophase, cada una de las cuales está disponible ya sea en
versión normal set que en versión fast set.
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