
Flexinylon es el nuevo estándar para prótesis parciales 
inrompibles.
Este material termoplástico notablemente resistente 
para la fabricación de prótesis parciales, ganchos 
estéticos protectores nocturnos y mantenedores de 
espacio, ofrece distintas ventajas sobre los materiales 
existentes:
haga la mejor elección para su paciente.

*  LIBRE DE MONOMERO

*  LIBRE DE BPA

*  REPARABLE

*  REBASABLE

*  ENCIAS DE COLORES REALISTICOS

*  FÁCIL DE PULIR

*  ESTABLE EN EL MODELO

*  ESTABLE EN LA BOCA

Flexinylon liviano combina flexibilidad y rigidez al 
aparato, brindando una retención óptima y brindando 
el máximo confort al paciente durante la masticación. 
Los materiales Perflex se pulen fácilmente en menos 
tiempo y con excelentes resultados. Nuestras técnicas 
permiten que los laboratorios de procesamiento 
puedan agregar dientes o modifiquen un parcial 
existente si es necesario. Ahora puede crear parciales 
estéticos, con una garantía de por vida para la base 
de la prótesis. Los colores realisticos y translúcidos 
de Flexinylon se translucen a travez de el tono de 
las encías en un grado sorprendente, prácticamente 
quedan invisibles en la boca del paciente.

Disponible en cartuchos de tamaño 22, 25, 28mm
S/M/L/XL.

Aajustables, rebasables y reparables
con acrílicos convencionales

Termoplásticos biocompatibles
dentales profesionales

para odontología moderna
Presentamos una nueva generación

de termoplásticos flexibles
para parciales y prótesis dentales

completas y sobre implantes

Termoplásticos biocompatibles para
impresiones inmediatas.

INDICACIÓN:
Cubetas individuales, registros de mordidas, protectores 
nocturnos, para extender paredes y hacer impresiones 
funcionales, matriz conveniente para fabricación 
provisional, plantilla en implantes, plantilla anterior para 
registrar relaciones céntricas o verticales, índice para los 
cuadrantes opuestos maxilar y mandibular, protección 
visual del donante del injerto, protección de los dientes 
durante la extracción.
Con una inmersión en agua caliente, este material se 
ablanda hasta formar una masilla transparente y flexible 
que se endurece para convertirlo en plástico irrompible. 
Thermofix se puede reformar tantas veces como sea 
necesario para obtener la impresión o mordida perfecta, 
y se puede moldear en rodillos para ablandarlos con una 
pistola térmica.

Disponible en frascos de 200g y 1kg.

Tamaños de cartuchos disponibles:
22, 25, 28mm dia. S/M/L/XL Cartuchos listos para usar, 
paquetes de 5 unidades, a granel de 200 gr (0,44 LB) y 1 
Kg (2,2 LB) Cartuchos vacíos de todos los tamaños que 
se venden por separado, incluidas las instrucciones de 
proceso, limpieza para el paciente y bolsitas con marca 
Perflex para la entrega al dentista.

Colores: Polyamidas de colores rosa estándar, rosa 
claro, rosa púrpura, claro transparente natural, tonos 
translúcidos y opacos de tonos de rosa.
Material Acetal en color diente colorímetro Vita y en 
rosado.

Ofrecemos materiales, equipos y capacitación.

Video de capacitación gratis en: www.perflexltd.com
Soporte e instrucciones gratuitas sobre todos los 
termoplásticos de alto rendimiento Perflex en los 
Estados Unidos y Canadá y en Santo Domingo. 
Nuestros representantes técnicos pueden ayudarlo con 
capacitación y resolución de problemas. Disponible en 
línea, en Skype o en el teléfono.

Para estructuras cromo cobalto transparentes, para el 
uso permanente en prótesis parciales, prótesis completas 
prácticamente irrompibles, reparables y rebasables con 
acrílico, transparente claro, color rosa.

Se adhiere químicamente con acrílicos convencionales.

Smart 101-500 auto inyector de aire (compresor)

FLEXINYLON INROMPIBLE THERMOFIX MATERIALES PERFLEX

DISCOS CAD/CAM MATERIAL
SEMIFLEXIBLE TERMOPLÁSTICO

EQUIPOS

Ganchos prefabricados adaptables para una reparación 
rápida y fácil de dentaduras acrílicas, son moldeados 
para dar forma con una pistola térmica y adheridos con 
cualquier tipo de acrílicos de curado en frío. Disponible 
en paquete de 10 piezas en color rosa translúcido opaco
y transparente claro.

EASY CLASP

Protesis Libianas
Libres de BPA y
Monomer Sin Metales

Inyector de presión manual con horno de alta temperatura

Todos los sistemas de inyección incluyen un kit de inicio 
de materiales Perflex mufla y accesorios



Termoplástico de nylon biocompatible rígido 
para prótesis completas y parciales-reparables y 
rebasables utilizando acrílicos convencionales de 
todo tipo.

INDICACIONES: prótesis total, parcial y sobre 
implantes, férulas, protectores nocturnos y estructuras 
tipo cromo cobalto en transparente claro.

BENEFICIOS DE BIOSENS:
La rigidez de Biosens permite obtener resultados finos, 
precisos y cómodos, la correcta distribución de fuerzas 
durante la masticación, proporcionando una perfecta 
estabilidad de el aparato sin causar dolor, como suele 
suceder con las prótesis parciales estándar flexibles.

Su bajo peso, perfecta elasticidad y 0% de 
encogimiento durante el procesamiento, aseguran que 
las dentaduras se ajusten correcta y cómodamente 
inmediatamente después de la inserción.

Los ganchos Biosens cubren solo la parte cervical del 
diente para evitar la reabsorción de las encías. 

Pulir Biosens es tan fácil como pulir acrílicos: se puede 
lograr un alto brillo en minutos.

Las instalaciones de desarrollo y fabricación de Perflex 
cumplen con los más altos estándares internacionales de 
fabricación: ISO 13485: 2003, la marca CE de la UE, la FDA y la 
certificación de Health Canada.

DISTRIBUIDORES DE PERFLEX:
USA
Nobilium
Division of CMP Industries LLC
413 North Pearl Street–Albany New York 12207
518.434.3147/800.833.2343
www.nobilium.com

Imperial Dental Supply NY
orders@dentalwholesalersusa.com
Flushing, NY 11367
Tel: 718-793-7490
Fax: 718-793-9831

PERFLEX Instructor en USA y en Santo Domingo DENTAL 
LAB
Juan Carlos Acosta
Teléfono: 1-347-987-5329
                 1-718-255-1775
jacosta@jbdentallabsupply.com
info@jbdentallabsupply.com 

CANADÁ
PERFLEX DE CANADÁ
Proveedor e Instructor en Canadá Dayflex Dental Wholesale 
Inc. Dale O’Day DD
Teléfono: 902-849-2228
                 902-561-3006
Correo electrónico: dayflex@bellaliant.com
131 Welton st. Sydney Nova Scotia;
Canadá B1P5R7

Vea nuestro video de capacitación gratuita en www.
perflexltd.com y en YouTube 

Perflex Ltd. International:
7 Giborey Israel Street, Netanya
4250407 (PO Box 8123) Israel
Correo electrónico: info@perflexItd.com
Tel: +972-9-882-5473
Fax: +972-9-861-4474
www.perflexItd.com

¿Por qué elegir los termoplásticos Perflex?

*  Reparable y rebasables con acrílicos convencionales

*  Rápida adaptación y máximo confort para el paciente

*  Más salud a los dientes pilares y encías

*  No sé decolora

*  Peso ligero y estético

*  Libre de monómeros y libre de BPA

*  Aspecto totalmente natural

*  Sin riesgo de reacciones de sensibilidad

*  Evita el uso de metales

*  Evitan multiples ajustes reduciendo el tiempo de sillón.

*  Funciona con la mayoría de las máquinas de moldeo

    por inyección

*  Facil de pulir

Los termoplásticos Perflex son resinas hipoalergénicas 
elásticas, ideales para pacientes sensibles o para 
aquellos que buscan evitar posibles sensibilidades.

Los termoplásticos Perflex están disponibles en una 
selección de 7 tonos sólidos y transparentes y se 
suministran en cartuchos de todos los tamaños y en 200 
gr y 1 kg a granel.

Los cartuchos están sellados al vacío en bolsas de 
aluminio y listos para usar.

Resina elástica acrílica para dentaduras: flexible, 
totalmente reparable y rebasable con acrílicos 
convencionales de todos los tipos.

INDICACIONES: dentaduras completas y parciales, 
prótesis parciales híbridas, sobre implantes, prótesis 
inmediatas.

BENEFICIOS DE ACRYFREE:
Acryfree puede ser fácilmente adaptado o reparado 
por moldeado de inyección con el mismo material,  con 
acrílicos duros, suaves, calientes o fríos, incluso en el 
consultorio, ahorrándole tiempo. El logro de resultados 
precisos a través del moldeo por inyección mejora el 
ajuste y la estabilidad definitiva de las dentaduras.

Pulir Acryfree es lo mismo que pulir acrílicos y no 
requiere herramientas o procesos especiales.  El pulido 
logra un resultado de alto brillo y ayuda a prevenir la 
acumulación de sarro y bacterias.

*  Resistencia a la rotura mucho más alta que el acrílico

    convencional

*  Material biocompatible

*  Elección de colores translúcidos y sólidos para un

    aspecto más natural

*  Se puede usar con dientes protésicos de porcelana

*  Se puede combinar con una estructura de metal

Nylon termoplástico semi-flexible biocompatible para 
dentaduras completas, parciales y dentaduras sobre 
lmplantes, similar al material de Biosens, pero más 
flexible y de baja temperatura de fusión. Reparable y 
rebasable con acrílicos convencionales de todos los tipos.

INDICACIONES: prótesis parciales y  completas de todo 
tipo, dentaduras sobre implantes, ganchos.

BENEFICIOS DE T-CRYSTAL:
La flexibilidad de T-crystal permite resultados finos, 
precisos y de confort, proporcionando una perfecta 
estabilidad del aparato sin causar dolor.

*  Muy rápida adaptación y aceptación por parte del

    paciente

*  Su bajo peso, perfecta elasticidad y 0% de encogimiento

    durante el procesamiento, aseguran que las 

    dentaduras se ajusten correcta y cómodamente

    inmediatamente después de la inserción

*  Ganchos de T-CRYSTAL cubren solo la parte cervical

    del diente para evitar la reabsorción de las encías

*  Pulir el T-CRYSTAL es tan fácil como pulir acrílicos

BIOSENS ACRYFREE T-CRYSTAL PERFLEX DEALERS

Biosens y también 
T-crystal se adhiere a 
toda clase de acrilicos.




