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Los profesionales de la odontología siempre se han exigido mucho a sí mismos, y también a sus 
instrumentos. Tanto en aplicaciones clínicas como de laboratorio, el rendimiento de los instrumentos 
en odontología es fundamental para garantizar la combinación óptima de efi ciencia y velocidad, así 
como la calidad de trabajo de forma constante. 

La fresa dental de diamante Two Striper ®  nació en 1971 cuando cuatro jóvenes emprendedores en 
Ohio patentaron un proceso para unir partículas de diamante al acero (P.B.S), una metodología que 
nadie creía que fuera posible, y se formó Abrasive Technology. 

Hoy en día, la tecnología P.B.S. ® sigue siendo el punto de referencia y el catalizador de nuestras 
innovaciones de alto rendimiento: fresas reutilizables que ahorran costos, brindan mayor potencia y 
velocidad de corte, así como mayor control y precisión.  

Corte más rápido, sin generar calor y de mayor durabilidad. 



Two Striper ®, de Abrasive Techonology: 

Con la combinación de nuestra meticulosa selección de diamantes virgenes naturales, las 
fresas Two Striper ® de ingenieria superior, otorgan ventajas como: 

Utiliza una aleación de níquel-cromo para adherir químicamente cada cristal de 
diamante individual a un vástago de acero inoxidable. 

Crea una unión permanente entre la capa de diamante y el sustrato del vástago. 

Prolonga la vida útil del instrumento.  

Evita el desprendimiento del diamante.

Proporcionar un acabado superfi cial excepcionalmente liso. 

La altura constante del borde y la exposición máxima al cristal mejoran la calidad 
de la superfi cie de preparación, eliminando la necesidad de un segundo corte 
para suavizar aún más la superfi cie tallada. 

Reduce el tiempo y el costo de preparación.

Las fresas Two Striper ® minimizan la vibración del tallado, lo que da como 
resultado una sensación cómoda, uniforme y un trauma dental reducido. 

P.B.S. ®  EL FACTOR DIFERENCIADOR 

P.B.S 

ELECTROPLATED



PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 

FRESAS MULTIUSO

Verdaderamente dos diamantes en uno, el diseño único de la TS2000TM ahorra 
tiempo y dinero al realizar simultáneamente un rápido tallado y crear un margen 
terminado sin cambiar de instrumento. 

Con el original sistema de adhesion P.B.S.®

TS2000TM

50 % más rápido que otros diseños en espiral 
Mayor efi ciencia - más refrigerante (evita el calentamiento) 
Margen de acabado liso 



PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 

La innovadora fresa hecha de fi bra de vidrio rica en circonio , presenta un poder 
abrasivo para una odontología mínimamente invasiva, eliminando el cemento y las 
manchas de la superfi cie del diente sin dañar el esmalte, la cerámica o los tejidos 
blandos. 

STAINBUSTER ®

Fresas autoafi lables que mantienen continuamente su poder abrasivo.
Mínimamente invasiva. 
No daña el esmalte, la cerámica, el cemento ni los tejidos blandos. 
Sin dolor. 

Práctica diaria: Eliminación de manchas, pulido de excedentes de cemento o 
composites, eliminación temporal de cemento. 

Ortodoncia: Eliminación de restos de cemento adhesivo tras la retirada del brackets.

Periodoncia: Raspado de la superfi cie radicular, fácil acceso a la bifurcación.

Implantología: Eliminación de excedentes de cemento incluso en lugares de difícil 
acceso.



Utilice Mini-Square Clean-DiamondTM para limpiar las fresas de diamante . Su función es prolongar la 
vida útil y restaurar el corte rápido.

CLEAN DIAMOND®

PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 
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CONOCE TODA NUESTRA 
LÍNEA DE PRODUCTOS

https://productos.zeyco.com/catalogo-twostriper
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Para mayor información contáctanos: 
Tel: 01(33) 3208 3806  Mail: info@zeyco.mx  Web: www.zeyco.com


