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Especificaciones Cientificas de la Poliamida  

La Poliamida son enlaces de tipo amida que se encuentran en la lana o en la seda estas 
pueden ser naturales o sintética como el nailon o el Kevlar.
Una amida es un compuesto organico que consiste en una amida unida a un acido 
carboxilico convirtiéndose en una amida acida (o amida). Por eso su grupo funcional es del 
tipo RCONH siendo CO un carbonilla, N un atomo de nitrógeno y R,R y R, radicales 
orgánicos o atomos de hidrogeno. 
Por su poca higroscopicidad (capacidad de absorber agua) No absorbe ni retiene agua. 
Es Termoplastico. 

Sus Propiedades mas importantes son:
• Resistencia y durabilidad excelentes.
• Gran abrasión y recuperación elastica.
• Tacto Suave y sedoso.



Que es un POLIMERO: Es una cadena hecha de muchos grupos moleculares similares 
conocidos como montoneros que se enlazan juntos. como un tren ligero
Que es una fibra KEVLAR: Es un factor muy importante en mezcla de las amidas con los 
polímeros, ya que el arsenal de moléculas unidad en paralelo como un paquete de 
espaguetis crudos, es el que le da la dureza a la abrasión y trabaja como un repelente a la 
humedad.

La orientación radial es importante porque permite que las cadenas del polímero sean 
simétricas como los átomos en un cristal, esto proporciona un alto grado de simetría y de 
regularidad a la estructura interna de las fibras. Debido a esta estructura, una fibra de 
Kevlar tiene POCOS DEFECTOS ESTRUCTURALES.

Esta carencia de defectos es la razón mas importante de la fuerza excepcional del 
KEVLAR.

Al comprender la composición de esta poligamia representada ahora en PRX III. Nos 
damos cuenta de la resistencia y durabilidad ademas de sus máximas cualidades.



Porque               es la solución

OTROS 
MATERIALES

• Absorbe Humedad
• Es Muco soportado
• Tiene Contracción

• No Contiene Monomero.
• No Absorbe Humedad.
• No sufre Contracción.
• Es muco dentosoportado.
• Es de alto impacto.
• Soporta descansos Oclusales.
• Se puede hacer aumentos.
• Su adaptación en boca es perfecta.
• Manejamos 4 tipos de colores. 

Ventajas




