
Color mate y 
oscuro
El color mate oscuro del 
revestimiento contrasta con el 
color del composite y reduce la 
reflexión de la luz. Por lo tanto, 
se pueden realizar restauraciones 
en excelentes condiciones 
visuales.

Propiedades 
antiadherentes
El revestimiento de diamante 
evita que los adhesivos  adhieran 
a la superficie. Retirar la matriz 
después de la fotopolimerización 
resulta fácil. 

Diseño de una 
pieza
Matriz acoplada a la cuña para 
facilitar su inserción

Margen cervical sin 
sobrecontorneados
El diseño del ala ayuda a 
mantener la separación proximal 
y asegura una adaptación cervical 
superior

Video: FenderMate D-Coat
¡Despídase de las matrices con 
anillos!

FenderWedge®, FenderMate® Prime and 
FenderMate® D-Coat

Para preparaciones y restauraciones de Clase II
rápidas, predecibles y seguras

Prod No Product Description
602994 FenderMate D-Coat Assortment, 4x18 pcs
602990 FenderMate D-Coat, left regular, green, 18 pcs
602991 FenderMate D-Coat, left narrow, light green, 18 pcs
602992 FenderMate D-Coat, right regular, blue, 18 pcs
602993 FenderMate D-Coat, right narrow, light blue, 18 pcs

FenderMate D Coat®

Es un sistema único de matriz sin anillo 
Es una matriz seccional precurvada, con un punto de contacto; de una pieza  viene 
acoplada a la cuña especialmente diseñada para garantizar un sellado cervical sin 
rebabas. Un revestimiento de diamante amorfo multicapa combina un excelente 
contraste visual con propiedades antiadherente. Para rellenos pequeños y medianos. 
Los cuatro colores permiten distinguir fácilmente entre curva izquierda o derecha 
(verde/azul), y tamaño de la cuña (claro = pequeña, oscuro = mediana).



FenderWedge evita dañar el diente adyacente y la encía durante las preparaciones de Clase II.
FenderWedge es la combinación de una cuña de plástico interdental con una cinta de acero inoxidable. Facilita la 
inserción de la matriz.

FenderWedge®

Prod No Product Decription
602750 FenderWedge Assortment, 4x36 pcs  
602751 FenderWedge Small, orange, 36 pcs  
602752 FenderWedge Medium, green, 36 pcs  
602753 FenderWedge Large, yellow, 36 pcs  
602754 FenderWedge X-small, lilac, 36 pcs 
602679 FenderWedge & FenderMate Intro-Kit*, 8 & 20 pcs 

*The Intro-Kit contains: FenderWedge x-small 3 pcs, small 3 pcs, medium 1 pc, large 1 pc.  
FenderMate, left narrow 8 pcs, left regular 2 pcs, right narrow 8 pcs, right regular 2 pcs.

FenderMate® Prime

Para mas información contacta
Anne Graf Cache, Area Sales Manager, Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Italy 
anne.graf.cache@directadental.com www.directadental.com

FenderMate Prime Protección y matriz para la preparación y restauración de dientes primarios. 
FenderMate Prime es la combinación de una cuña plástica interdental con una cinta de acero inoxidable para la 
restauración de los dientes primarios. Se evita dañar la encía y reduce el riesgo de sangrar.

Prod No Product Decription
602815 FenderMate Prime Assortment, 2x18 pcs 
602816 FenderMate Prime Short, neon yellow, 18 pcs
602817 FenderMate Prime Long, neon green, 18 pcs

Proteje el diente 
adyacente
La cinta de acero y la cuña 
de plástico evitar dañar el 
diente adyac.

Preparaciones 
predecibles
Preparaciones realizadas mas 
rápidamente y sin dañar los 
tejidos circundantes.

Separación 
Facilta la inserción de la 
matriz y un punto de contacto 
correcto.

Protege la encia
Evita el sangrado y dañar el 
tejido gingival.

Diseño de una sola 
pieza 
Se utiliza para proteger el diente 
adyacente y como matriz de 
composite de Clase II.

Se puede doblar
Se adapta a la anatomía del 
diente. Acabado mínimo.

Inserción 
facilitada
Permite un tratamiento de alto 
nivel, rápido y seguro

Diseño especial 
para dientes 
primarios
Proporciones optimizadas para 
un resultado predecible.


