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 Tamaño (Color Clear)

Instrucciones de funcionamiento: tiempo de calentamiento
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(0.762mm)

0.030” 
(0.762mm)
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 (1.020mm)

0.060” 
(1.5mm)

0.20” 
(2.0mm)

MINISTAR /BIOSTAR 15 segundos 25 segundos 35 segundos 45 segundos 55 segundos

35 segundos 55 segundos 65 segundos

25 segundos 40 segundos 55 segundos 65 segundos

45 segundos

35 segundos

DRUFOMAT

DRUFOMAT

75 segundos

Si el plástico no se adapta bien al modelo, agregue o 
reduzca 5 segundos al tiempo de calentamiento 
hasta que el resultado sea ideal.

Si el plástico se pliega, la bandeja no se despeja o 
muestra formación de burbujas, recalibre su 
elemento calefactor o reduzca el tiempo de 
calentamiento hasta que el resultado sea ideal.

Para cualquier pregunta clínica o de laboratorio, no 
dude contactarnos en tienda@ortolan.es

La presión debe establecerse por encima de 4 bares. 
La temperatura está en la máquina por defecto.

Las láminas ORTOLAN están protegidas por láminas 
de protección en ambos lados, retire las láminas 
protectoras Después de termoformado y acabado.

Los tiempos mencionados en la tabla anteriores son 
solo pautas generales  ya que cada máquina 
individual actúa ligeramente diferente.
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Precio

Aplicación Tipo PVPCaja
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Precio
Oferta

125x125 mm. 375 € 160 €

375 €

375 € 120 €

125x125 mm.

120x120 mm

150 €

080CA

080RA

080RA20

0,76

0,76

0,76

Alineador

Alineador

Alineador

Cuadrada

Redonda

Redonda

125

125

125

120x120 mm. 375 € 130 €

375 €

375 € 160 €

125x125 mm.

125x125 mm.

140 €

102RR120

102RR125

102CR

1,02

1,02

1,02

Retenedor

Retenedor

Retenedor

Redonda

Redonda

Cuadrada

100

100

100

MedidaCódigo
LANP

mm 



El módulo de elasticidad de �exión según ASTM D - 
790 es 330,000 psi más alto de su clase, lo que lo hace 
más �exible, haciendo de ORTOLAN un alineador y 
material de retención sin grietas. 
MINIMA ROTURA 

 ¿Que es?

Nuestra adición de glicol modi�cado molecularmente a PETG elimina el efecto de turbidez observado 
durante el calentamiento y también evita una cristalización indeseable. Además, la inclusión de glicol 
modi�cado molecularmente en esta composición transforma las paredes internas del alineador / 
retenedor en un material más suave y �exible, lo que lo hace más fácil y más cómodo para el paciente. Por 
lo tanto, el material ORTOLAN es una combinación única de ingeniería de Elasticidad con Rigidez y 
Claridad, un equilibrio perfecto.

Propiedades únicas del 
Alineador y Retenedor ORTOLAN

Transmisión de luz: el total según ASTMD -103 para 
ORTOLAN es el 93% más alto en su clase. Olvídate de 
los materiales con acabado mate. Más transparente

AMBAS PARTES 
ENMASCARADAS HACEN UN 

PRODUCTO FINAL ULTRA CLARO

De fácil termoformado, las láminas ORTOLAN  están enmascaradas 
lateralmente y debido a que su glicol modi�cado molecularmente lo 
hace completament resistente a la humedad, por lo que no es necesario 
seguir el protocolo de 15 minutos como el de los competidores.
EL USO ES LIBRE/independiente

5000

35,000

ORTOLAN Zendura Duran+
Dreve
Biolon Erkodent Essix + Tru-Tain

Smart Track

Aprobaciones de la FDA

Transmisión de luz total

Resistencia al impacto 
Izod
Resistencia a la tracción 
(psi)

Módulo de �exión (psi)

Dureza Rockwell

Absorción de agua 
las 24 horas

Gravedad especí�ca

93% 60% 86% - - 93% 93% 75%

YES NO NO NO YES NO -

1.7 1.2 1.6 1.2 - 1.3 -

9,700 7,687 - 7,687 - 6,700 6500

3,30,000 3,19,083 2,97,328 3,19,083 - 2,80,000 1,50,000

115R(78D) 115R R104-107 115R - 108R Shore 80D

0.14% 0.2% 0.2% 0.2% - 0.14% -

1.27% 1.27% 1.2% 1.27% - 1.23% -

NO

1.6

10,000

3,30,000

Shore 72D

0.2%

1.2%

Duro | Suave

 Comparativa con competidores

ORTOLAN PU 
Material

PETG 
Material

93% 63% 86%

Ligth Transmission - Total as per 
ASTM D-1003/ ISO 13468-1%

330 330 280

ORTOLAN PU 
Material

PETG 
Material

Flexural Modulus Of Elasticity 
(Gpa)

La resistencia al impacto Izod según ASTMD - 790 es 1.7 
pies-lb / en la muesca más alta de su clase. Las láminas 
ORTOLAN muestran un comportamiento viscoelástico 
dependiente del tiempo cuando se somete a un esfuerzo 
especí�co dentro de la boca del paciente, lo que lo convierte 
en el material con mayor resistencia a la �suras. 
MÁS RESISTENCIA A LA CARGA.

ACABADO Y PULIDO FACIL
Se adhiere al acrílico, las láminas ORTOLAN se adhieren perfectamente 
al acrílico de autocurado y fotopolimerización, lo que hace que sean 
láminas VERSÁTILES más aplicables

ORTOLAN PU 
Material

PETG 
Material

1.7 1.6 1.2

Izod Impact Strength - Molded Notch as per
ASTM D-256/ISO 180 Unit is ft-Ib/in Notch


