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Instrucciones de uso

Descripción & Utilización
Legabril Diamond es una pasta para pulir que contiene particulas
muy finas diamantadas para el pulido final de aleaciones con alto
contenido de oro.
Ventajas para ell laboratorio dental
1. Un pulido principal perfecto, sin riesgo de alterar la superfície
metálica.
2. Una granulometría óptima de las particulas diamantadas, que
permiten un trabajo mas rápido, otorgando un considerable
ahorro de tiempo.
3. Legabril Diamond es untuoso, y su aplicación es más fácil
sobre el metal ó en los cepillos.
4. Puede ser usado con toda clase de cepillos y fieltros (cuero,
algodón, etc.).
5. Está compuesto de un excipiente orgánico y de substancias
minerales sin perjuicio alguno para el usuario y el medio
ambiente.
6. Puede ser usado igualmente en trabajos a base de resinas o
cerámicas.

Modo de empleo
Preparación de las superfícies metálicas:
Preparar cuidadosamente las cuspides, fosas y fisuras oclusales
con los instrumentos rotativos (fresas, gomas, etc.). Evitese las
zonas retentivas en la parte oclusal. Use un microscopio o lupa,
para obtener una superficie con un acabado y un pulido perfectos.
Pre-pulido:
Aplique una pasta de pre-pulido sobre los cepillos de diferentes
tipos o dureza, dependiendo de la aleación a pulir. Trabajar entre
5000 a 11000 Rpm. haciendo una pequeña presión e imprimiendo movimientos rotativos.
Pulido principal:
Colocar una cantidad pequeña de Legabril Diamond sobre los
cepillos. Empezar con una velocidad de 5000 y llegar hasta
7000 Rpm. presionando suavemente, con movimientos circulares
hasta que el brillo se haga presente.
Abrillantado:
Coloque un poco de Legabril Diamond en discos de cuero o
algodón y proceda a pulir las superficies con una ligera presión y
movimientos circulares. Trabaje entre 5000 y 11000 Rpm.
Precauciones aconsejables
Evite respirar el polvo. Trabaje en un ambiente aireado y ventilado.
S2 Conservar fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con
abundante agua. Consulte un médico.
S39 Usen protección para los ojos/la cara.

Xn
nocivo
Contiene: Destilado del petróleo

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación
de grietas en la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abunDental
dantemente con agua y acúdase a un médico.
Presentación
S39 Úsese protección para los ojos / la cara.
08052307 Legabril Diamond, envase de 50 g
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