
Smile Line presenta «FlexMount», una 
conexión flexible en caucho para ensamblar el 
mango y el instrumento. Este nuevo concepto 
se adapta a los instrumentos de Smile Line, en 
particular a nuestra espátula ZR y a nuestros 
pinceles para porcelana.

simple - así como toda gran idea
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„FlexMount“
con vuestro pincel para cerámica

El «FlexMount» permite aplicar un pequeño chasquido a la 
punta del pincel. 
Desafío       : necesitamos que la punta del pincel tenga la 
justa humedad para depositar la cerámica de manera precisa 
y cómoda. Un pequeño chasquido “acelera” la humedad 
necesaria desde el centro hasta la punta del pincel.
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Desafío       : necesitamos una punta de pincel extremada-
mente precisa, aguda y estable. Esto principalmente es 
proporcionado por la calidad del pelo y el modo en que la 
punta es construida. Un chasquido delicado justo antes de 
recoger la porcelana ayuda al pelo de la punta a volverse 
agudo.
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„FlexMount“
con vuestra espátula ZR

El circonio es un material de alta tecnología que no posee 
una elasticidad natural y es frágil para el uso que hace-
mos. «FlexMount» funciona como un amortiguador y pro-
porciona la máxima comodidad durante la mezcla de la 
porcelana o de los maquillajes.
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Uso y consejo

La idea no es hacer el chasquido al pincel inmediatamente 
de sacarlo de la taza de agua. Esto salpicaría de agua 
alrededor del espacio de trabajo y además este método no 
permite el mejor control de la humedad en la punta del pincel. 
Aconsejamos como primera acción pasar el pincel sobre la 
esponja del H2O para extraer el exceso de humedad en la 
punta del pincel.

Entonces, sólo durante el build-up de la cerámica, podemos 
delicadamente hacer un chasquido, por ej. entre dos tomas 
de cerámica. Con este método, la punta de su pincel recibe 
automaticamente la humedad ideal y vuelve a su forma más 
aguda.

«FlexMount» es compatible con los productos siguientes:
 - espátula ZR
 - puntas Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 *
 - punta N.era #8 *

* Nota: las puntas de pinceles para «FlexMount» son completamente nuevas y con una producción de muy alta calidad. Además, 
tienen una virola más corta para más elasticidad.

Detalles producto

CONECTOR 
FLEXIBLE

PUNTAS CONECTOR FLEXIBLE Y PUNTAS
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UNA CALIDAD SUPERIOR, UN ESTILO ÚNICO, UNA SENSACIÓN 
EXCLUSIVA… HAY SUFICIENTES RAZONES DE POR QUÉ COMPRAR 

UN OBJETO DE SMILE LINE.

#FL-14150-CA6   Kolinsky #6 + ZR #FL-14150-6   Kolinsky #6 + ZR

#FL-14150-8K   Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-8N   N.era 8 + ZR

#FL-14150-CA8K   Kolinsky #8R + ZR

#FL-14150-CA8N   N.era 8 + ZR

FIBRA DE CARBÓN ANODIZED ALUMINUM

¿cómo y qué pedir?

SL siempre provee las partes de instrumentos separadas, 
ya que la mayoría de nuestros artículos son modulares. Si 
ya tienen un mango de instrumento SL, le aconsejamos 
pedir el módulo completo “conector flexible y punta” para 
beneficiarse de la virola más corta.

Otra opción favorable es pedir su personal «FlexMount 
– set 2 instrumentos» que contiene un pincel y una 
espátula de circonio. Puede personalizar su conjunto 
escogiendo su tamaño de pincel favorito y su 
material preferido para el mango. Los mangos están 
disponibles en la nueva y elegante fibra de carbono o 
en el tradicional aluminio anodizado. ¡Pregunte a su 
distribuidor!


