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1. General: K2 BONDER es compatible con aleaciones no preciosas, sobre todo de Cobalt-

 Cromo y Níquel-Cromo de la empresa YETI Dental.  
K2 BONDER surte como amortizador WAK de dilatación para aleaciones no 
preciosas y para cerámica. Muy fácil de trabajar. 
 

 
1.1.  Descripción del producto/    Art. 337-0500 K2 Bonder Pasta 5 g bote 
        Forma de suministro: 
 
1.2.  Datos técnicos: Temperatura inicial  550 °C 
  
 Tiempo de secado  6 min. 
  
 Aumento de temperatura 80 °C/min. 
  
 Vacío  si/Yes 
  
 Temperatura final  980 °C 
  
 Tiempo de estabilización 1 min. 
  
 Aparencia  ligeramente brillante 
   

      
1.3.  Dirección del fabricante: YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestraße 3, D-78234 Engen, Deutschland  
  Tel.: 07733-94100  Fax: 07733-941022 e-mail-adresse: info@yeti-dental.com 
  Información técnica: 07733-9410-20 
2.      Uso determinado:  

 
Para el uso por personal especializado en odontotécnica, para la restauración en la boda del paciente.  

 
3.  Instrucciones de uso: 

         
La corona en metal es preparada según las indicaciones del fabricante, oxidada y chorreada. Mezclar bien antes del 
uso. Aplicar en capas finas el Bonding con un pinzel especial para el opaco en pasta, luego cerrar de nuevo bien el 
bote. Después de la primera cocción el bonder tiene una aparencia amarilla brillante. Según la composición de la 
aleación el color del Bonder puede variar. En el caso que el opaco este seco o demasiado espeso, puede disolverlo con 
K2 fluido de glaseado para obtener la consistencia inicial. No disolver en el bote sino aparte con la cantidad necesaria.  

 
4.     Indicaciones de peligro: 
 

Solamente protésicos dentales y personas competentes estan autorizadas a trabajar con el producto.  
  
 
5.     Garantia: 

 
El usuario es plenamente responsable de la utilización adecuado y correcta del producto. Las informaciones arriba 
indicadas se basan en nuestra propia experencia. Las reclamaciones serán unicamente consideradas en el caso de 
mala calidad del producto, reembolsando solamente el valor de la mercancia. Nuestros productos estan sujetos a 
mejoramientos y perfeccionamientos continuos. Nos reservamos el derecho de cambios técnicos 
(dimensiones/formas/composiociones).  
 

6.     Eliminación: 
 
        Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.  
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