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AHORA MÁS FÁCIL QUE 
NUNCA
4 TONOS   = 
¡Restauraciones  
sencillas y  
brillantes,  
siempre!

NÚMERO DE 
COMPONENTE CANT. JERINGA

8565112 aura eASY Kit de jeringa

4x1 4g jeringa (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Guía de tonos

aura eASY Repuestos de jeringa

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g

Información para pedidos

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
material restaurador ultra universal

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

NÚMERO DE 
COMPONENTE CANT. COMPLETS

8565113 aura eASY Kit completo

20x4 0.25g Complet

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Guía de tonos

aura eASY Repuestos complet

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g
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FÁCIL para afrontar 
la prueba del tiempo

FÁCIL manipulación para  
una colocación sin esfuerzos

Restauraciones  
FÁCILES y elegantes

La consistencia optimizada y no 
pegajosa hace que sea más sencillo 
esculpir y cerrar.

Su mezcla única de relleno y resina 
funciona en armonía para aportar 
la fuerza y estética necesaria para 
ofrecer restauraciones duraderas.

Con una profundidad de cura de 
3 mm, una alta resistencia a la 
compresión y a la flexión y las 
ventajas de la resina patentada de 
baja contracción para compensar 
el estrés marginal, conseguirá 
restauraciones resistentes y 
robustas.

2.21%
Contracción volumétrica 
baja, aura eASY

ofrece menor estrés para 
proporcionar restauraciones de 
larga duración.

115
MPa

Excelente resistencia a la 
flexión, aura eASY
resiste a las grandes 
deformaciones sin fracturarse

Las restauraciones estéticas ya son más fáciles.

Después de un par de días con aura en mi consulta, fue fácil ver que los 
cuatro tonos era todo lo que necesitaba. La manipulación de aura y el 
ajuste de tonos hacen fácil crear restauraciones rápidas y estéticas.

Dr Lori Trost, DMD

“

FÁCIL ajuste de tonos para la mayoría de sus 
restauraciones anteriores y posteriores

Suprima las conjeturas para encontrar el tono correcto 
para sus restauraciones eligiendo únicamente entre 4 
tonos universales.

Con tonos que se encuentran situados en el espectro 
de saturación de color de manera equidistante y que se 
equiparan fácilmente con los tonos Vita, aura eASY le 
simplifica la personalización de tonos para la mayoría de 
sus necesidades diarias. aura eASY le hace más fácil 
que nunca el ajuste de tonos con los tonos VITA.

aura eASY simplifica sus procedimientos, minimiza su 
inventario y hace mucho más fácil sus consultas.

aura eASY es la opción más sencilla para su consulta
• 4 tonos equivalen a 8 tonos VITA classical A1-D4®

• Mayor resistencia al desgaste y más fuerte
• Acabado liso y brillante siempre
• Su consistencia no pegajosa hace que sea sencillo esculpirlo
• Baja contracción volumétrica para compensar el estrés marginal
• 4 tonalidades universales que reducen el gasto de material
• No se desplome y mantiene su forma
• Disponible en jeringas y complets

Dr Terry Wong (Australia) Dr Hugh Flax (USA)

ANTES DESPUÉS

Alta resistencia a la 
compresión, aura eASY
resiste a las altas fuerzas 
compresivas de la boca.

375
MPa

Le permitirá realmente prestar más servicio teniendo que almacenar menos producto.

ANTES DESPUÉS

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Approximate equivalence to VITA classical A1-D4®
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