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Cuando se utiliza en conjunto con las Pantallas LANEX Regular o Medium, la película  T-MAT G/RA es una excelente 
combinación película-pantalla para radiografías panorámicas, cefalométricas y del TMJ – convirtiéndola en una 
solución de película extraoral ideal para cualquier clínica dental.

Imágenes extraorales nítidas
Diseñado para uso con pantallas de emisión verdes, la película T-MAT G/RA es una película de alto contraste con 
excelente detalle de la imagen. Gracias a sus características sensitométricas extremadamente estables, esta película 
ofrece una mayor latitud de procesamiento y resistencia a los artefactos de procesamiento y manejo para brindar 
imágenes de calidad que permiten un diagnóstico eficiente. 



Automático
La película T-MAT G/RA se puede procesar en una 
variedad de procesadores automáticos. La química 
recomendada para los procesadores dentales estándar es 
READYMATIC Chem Pack. 

Procesamiento  

Manual
La película T-MAT G/RA se puede procesar manualmente. 
Los químicos recomendados son GBX Twin Pack.

Lineamientos de exposición para la película T-MAT G/RA para pacientes adultos* utilizada con 
Pantallas LANEX Regular
Examinación Distancia al receptor de imagen Exposición aproximada en segundos**

65 kVp 10 mA 75 kVp 10 mA 90 kVp 10 mA

Rama mandibular; cuerpo mandibular 38 cm (15 in) 1/15 1/20 1/30

Cráneo lateral 76 cm (30 in) 3/5 3/10 1/12

Cráneo posteroanterior (técnica Granger) 76 cm (30 in) 2/3 1/3 1/5

Articulación temporomandibular 25.4 cm (10 in) 1/10 1/20 1/30

Radiografía cefalométrica 152 cm (60 in) 2/3 1/3 1/5

* Para niños: Reducir el tiempo de exposición para adultos aproximadamente de un tercio a la mitad

** Con base en unidades rectificadas de media onda.

Información para pedidos*
Tamaño nominal Descripción Película/Empaque No. de REF

Radiografía panorámica

12.7 x 30.5 (5 in x 12 in)  T-MAT G/RA 50 198 7627

15.0 x 30.0 (6 in x 12 in)  T-MAT G/RA 50 186 9080

Radiografía cefalométrica

20.3 x 25.4 (8 in x 10 in)  T-MAT G/RA 50 845 3938

* Revisar la disponibilidad de artículos específicos con el distribuidor local.

Para más información, mande 800.933.8031 o visite carestream.com.
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Descripción Temperatura Tiempo Agitación

Revelador 22 °C 4 min Sólo al principio para 
eliminar cualquier 
burbuja en la superficie

Agua 16-30 °C 30 
segundos

Continua

Fijador 16-30 °C 4 min Continua al principio 
y después cada 30 
segundos

Enjuague (agua) 16-30 °C 5 min Agua corriente

Secado Máx 49 °C


