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MATERIALES QUE DEBE APORTAR EL ALUMNO MATRICULADO EN EL CICLO
DE PRÓTESIS DENTALES
No se debe comprar ningún material sin consultarlo antes con los profesores al
principio del curso académico.
** MATERIALES 1º PRÓTESIS DENTAL

MATERIAL COMÚN





Una bata blanca.
Mascarillas.
Una gafa protectora.
Una caja tipo de herramientas, para guardar materiales, medidas
máximas, en cm:
Largo: 49,2 Alto: 25 Ancho/Fondo: 26

 Un articulador semiajustable, tipo ASA 5000, con mesilla (mesa de
montaje).
 Cuatro pletinas para el articulador (dos vienen en la caja con el
articulador, más otras dos).
 Un cuchillo de escayola con abremuflas.
 Una tijera.
 Un cutter.
 Un juego de pinceles.
 Un rotulador permanente fino.
 Un mechero.
 Un Zhale nº 10.
 Un Lecrón.
 Una taza de 13 a 15 cm diámetro para escayola y una espátula de batir
escayola.
 Espatulines de cera, uno grande y uno pequeño.
 Zocalador con splicats: uno superior y uno inferior.
 Un calibre para cera.
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MÓDULO PRÓTESIS COMPLETAS

MÓDULO DE ORTODONCIA

Tablillas de dientes (a principio de
curso, el profesor indicará cantidad y
tamaño).

Alicate de Angle, para doblar alambre
hasta 0,9 mm

Arcilla blanca de modelar.

Alicate de tres puntas.

Una taza silicona transparente 50 mm

Un tornillo Hyrax.

Fresas para resina:
2 fresas bola medianas
2 fresas bola grandes
2 fresas de bellota medianas
2 fresas de bellota grandes
2 fresas de llama finas
2 fresas de llama gruesas

Un tornillo de expansión bilateral.
Un lápiz de pintura de color marca
Alpino.
2 rollos pequeños de alambre de 0,7 y
otro 0,9 (dos de cada).
Un cortaalambres.
3 mandriles para discos.
Un alicate dentado de electricista.

Una fresa verde de pulido.
** MATERIALES 2º PRÓTESIS DENTAL

Se indicarán los mismos al realizar la matrícula para el próximo curso y por el
profesor del Módulo correspondiente.
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