
RESINAS DE REBASE

CÓMODOS Y 
DURADEROS
en una sola sesión

RebasesRebase total

Rebase parcial

Prótesis provisional

Prótesis definitiva

Mejorar soporte y comodidad

Ampliación de prótesis

Ampliación bordes prótesis

Adaptación en capas

Rebase Blando 
Proclinic Expert 
en Tubos

Rebase Blando 
Proclinic Expert 
en Cartuchos

Rebase Duro 
Proclinic Expert

• Rebase rápido en solo 1 sesión   
• Material permanentemente 
 elástico 
• Sin olores ni sabores

• Rebase rápido en solo 1 sesión   
• Material permanentemente 
 elástico 
• Sin olores ni sabores

• Buena fuerza de adhesión   
• Reparación duradera  
• Color estable en el tiempo

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 15 ml, 
6 puntas de mezcla, 6 cepillos aplicadores, 
6 pipetas dispensadoras

Ref. 41526

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, 
barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 
7 puntas, 2 pipetas

Ref. 41520

Reposición tubos: base 50 ml, 
catalizador 50 ml

Ref. 41523

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41521

Adhesivo 5 ml para tubos

Ref. 41525

Adhesivo 5 ml para cartuchos

Ref. 41524
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SOLUCIONES COMPLETAS

REBASES 
PROCLINIC EXPERT

Rebase blando 
Proclinic Expert

En tubos 
y en cartucho

Rebase duro 
Proclinic Expert

En cartucho

Atrofia

Ulceraciones

Inflamación

Postoperatorio

DUREZA: 
28 SHORE A 

ADHESIÓN: 
25 MPA

MEMORIA 
ELÁSTICA 

>99,5% (99%)

KIT. 1 tubo base 50 ml, 1 tubo catalizador 
50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base 
+ catalizador), 2 pipetas

Ref. 41522
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Los rebases Proclinic Expert le permiten mejorar la comodidad, 
estabilidad y falta de retención de las dentaduras de sus pacientes, de forma 

rápida, sencilla y duradera, en una única sesión.

Preparación 
de la prótesis

Colocación 
de la prótesis 

en boca

Aplicación 
del adhesivo

Barnizado 
y pulido

Aplicación 
del rebase

Ponga fin a las molestias 
al masticar

REBASES 
PROCLINIC EXPERT

Consiga unos resultados 
duraderos

Muy baja absorción de líquidos
1%

REBASE BLANDO 
PROCLINIC EXPERT

REBASE DURO 
PROCLINIC EXPERT

El Rebase Blando Proclinic Expert, de silicona A, le ofrece 
una elasticidad duradera que absorbe presiones y las redistribuye 

para amortiguarlas. Su color es estable en el tiempo 
y permite garantizar el máximo confort a su paciente en una sola sesión, 

sin olores ni sabores.

El Rebase Duro Proclinic Expert en cartucho automix, ofrece en una sola 
sesión una solución sencilla y rápida para una reparación completa. 

Se adhiere de forma firme a todo tipo de dentaduras acrílicas, 
convirtiéndolo en un tratamiento eficaz y duradero, sin perder estética ni color 

con el paso del tiempo.

Dr. Vicenzo Dominijanni 
Spoleto, Perugia (Italia).

“Después de probar otros rebases que al cabo de unas semanas 
empezaban a desprender olor fuerte, decidí probar el Rebase 
Blando Proclinic Expert en cartuchos, cuya aplicación ha sido 

rápida y sencilla.

Al retirar la prótesis de la boca, ya me encontré con una 
superficie brillante y pulida que facilitó el retoque final. Un mes 

después del tratamiento, la prótesis se encuentra en excelentes 
condiciones, con una superficie brillante, homogénea y 

consistente, además de la ausencia de sabor u olor que el 
paciente destaca en comparación con rebases anteriores.” 

Tiempo 
entre que 

se retira de 
la boca del 

paciente y se 
pone el barniz

Dejar secar 
el barniz

Rebase Blando en cartuchos Proclinic Expert*

Mezcla Trabajo
Tiempo 
en boca

Fraguado*

Rebase Blando en tubos Proclinic Expert*
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5’

5’

30’’ 1:30’’ 5’ 7’ 5-10’

EXCELENTE  ESTABILIDAD  DEL  COLOR

MUY BAJA 
SOLUBILIDAD

FUERZA DE 
ADHESIÓN 25 MPa

COLOR INICIAL EXPUESTO A CAFÉ

Muestra sumergida en café durante 5 días a 27ºC
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