
Incluso en superficies húmedas.
Fácil de utilizar. 

Ahorro de tiempo.
Precisión

...we make Occlusion visible®

Medios para registros de 
articulación y oclusión

Número 1 en ventas 

mundial!



Los fundadores de la em-
presa, el Dr Jean Bausch y
el Dr Hans Bausch, eran
dentistas y se dieron
cuenta de la necesidad
de desarrollar un papel
de articular sensible a la
presión para poder visua-
lizar diferentes fuerzas

masticatorias según el grado de coloración. Este es el llamado principio
de la coloración progresiva de nuestros papeles BK 01 y BK 57 donde si
la presión masticatoria es leve, dejará una marca de color claro (contacto
normal) y si la presión masticatoria es fuerte, dejará una marca de color
oscuro (contacto prematuro). 

El contacto prematuro es sólo el
centro sin color. La razón es que
por la presión, la tinta se expande
hacia los lados 

Referencias:
Caja de plástico con 300 tiras color azul  200 micraa      BK 01    PROGRESIVO 
Cajita de plástico con  50 tiras color azul  100 micras      BK 57    PROGRESIVO 

Presión leve=
Contacto normal

Presión
fuerte=Contacto

prematuro
Esta zona no es el 

contacto prematuro

Verdadero contacto
prematuro

PAPELES PROGRESIVOS



Control de férulas rígidas. Ideal para ajuste de contactos proximales. 

Referencia:
Rollo de 20 metros de largo
22 mm de ancho en dispensador de plástico, color negro/rojo 
reforzada en su interior por una lámina de poliéster metalizada                    BK 28

40 micras: Especialmente indicados para
prótesis removible. Apropiados para la
visualización de la oclusión estática y
dinámica en dos colores (azul y rojo).

Referencias:
Cajita de plástico con          200 tiras pre-cortadas     color azul/rojo         BK 63
Caja de cuadernillos rectos   200 hojas                     color azul/rojo         BK 80

PAPELES FINOS (40 MICRAS)

FOLIO EXTRA-FINO (12 MICRAS)



Para un mejor resultado en 
superficies húmedas o muy pulidas
recomendamos "el dúo perfecto"

2. Papel 
extra-fino

1. Papel 
Progresivo

o
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En el segundo paso el color rojo del papel extra-fino
BK 28 se pegará en el adhesivo haciendo visible ese
verdadero punto de contacto prematuro.

En un primer paso el BK 01 o el BK 57 secan y preparan
la superficie con un adhesivo invisible (Transculase) que
se pega en el contacto prematuro.  


