
Debido a su amplia gama de formas, los dientes acrílicos Triumph son adecua-
dos para la creación de prótesis dental removible de efecto natural para per-
sonas con las formas de rostro más diversas. Gracias a su alta calidad, aspecto 
natural y buena relación calidad-precio, es una excelente elección tanto para los 
técnicos dentales como para los pacientes.

Triumph
Dientes acrílicos de 3 capas

•	 Los dientes acrílicos Triumph disponen del Certificado CE y cumplen la norma 
ISO13485:2016.

•	 Están disponibles en 9 formas de incisivos superiores, 7 incisivos inferiores, 
4 molares superiores y 4 molares inferiores.

•	 Tienen buena resistencia químico-física debido a la utilización de materiales 
de primera calidad.

•	 Son dientes acrílicos  fabricados en Polímero de Metilmetacrilato de alto 
peso molecular.

•	 Están disponibles en los 16 colores de la Guía Vita.
•	 Los incisivos son de 3 y los molares de 2 capas.
•	 Se adaptan a cualquier exigencia protésica: elevada resistencia a los desgas-

tes e impacto de la masticación, a los ataques químicos y a los cambios de 
color causados por los hábitos alimenticios.

•	 La calidad está garantizada gracias a la estabilidad de color y absorción de 
agua mínima.

•	 Es adecuado para las prótesis dentales flexibles (poliamidas) también.
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PARA FORMA DE CARA CUADRADA

S3 T7

O5T1

S5 T12

O8
T3

T5

PARA FORMA DE CARA OVALADA

PARA FORMA DE CARA TRIÁNGULO

PARA FORMA DE CARA TRIÁNGULO

mm
O8
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TABLA DE COMBINACIÓN

INCISIVOS
SUPERIORES

INCISIVOS
INFERIORES MOLARES

S3 L5 30 / 32

S5 L5 32 / 34

T1 L1 30

T3 L6 32 / 34

T5 L7 34

T7 L7 34

T12 L14 36

O5 L8 34

O8 L14 34 / 36
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