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relacIones de éxIto son la
valoracIón, la integridad
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Nuestra fascinación y
capacidad de innovación están presentes
en cada uno de los
productos que encontrará en las páginas
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desarrollo de nuevos
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Servicios
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre algún envío, o cualquier otra consulta? Nuestro equipo de servicio le atenderá personalmente de lunes a viernes en
horario de 8.00 a 17.00.
¿Tiene alguna consulta técnica sobre un producto, una aplicación o la composición química de algún material? Nuestros especialistas en productos estarán encantados de ayudarle.
NOVEDAD: Hable en tiempo real con nuestros expertos en www.detax.de
¿Necesita documentación tal como estudios, análisis, información especializada, fichas de datos de seguridad, declaraciones de conformidad, certificados o información de uso?
Le prepararemos y haremos llegar todo lo que necesite.
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Customer Service

Product Application

Regulatory Affairs

MDR

NEW: Expert live chat

service@detax.de
Phone +49 7243 - 510-103
Phone +49 7243 - 510-104
Fax +49 7243 - 510-100

application@detax.de
3Dapplication@detax.de
Phone +49 7243 - 510-146
Fax +49 7243 - 510-100

regulatory.affairs@detax.de
Phone +49 7243 - 510-132
Fax +49 7243 - 510-221

medi.guide@detax.de
Phone +49 7243 - 510-208
Fax +49 7243 - 510-222

www.detax.de

Live Chat

Certificación
Ayudamos a nuestros clientes con todas las cuestiones relativas a los dispositivos médicos. Nuestros especialistas cuentan con años de experiencia en la interpretación y la
puesta en práctica de normas internacionales de certificación y de requisitos de cada país. Le ofrecemos un asesoramiento competente sobre los registros necesarios para acceder
al mercado de las marcas DETAX, OEM o materiales personalizados. Ponemos a su disposición la documentación necesaria para su gestión de calidad (p. ej., certificados ISO,
declaraciones de conformidad, identificación de productos, fichas de datos de seguridad o fichas de datos técnicos, etc.).
Reconocerá los productos sanitarios DETAX y su clasificación correspondiente por el logotipo azul @DETAX.DE

dispositivos médicos

Learn more

@

detax.de

Certificado según las directivas sobre dispositivos médicos (desde 1996) y las normativas SGC vigentes. Certificación según el anexo II de la directiva 93/42/CEE; DIN EN ISO
13485:2016 (también para Taiwán) y MDSAP para Canadá, Brasil, Australia, Japón, los Estados Unidos de América, así como GOST R para Rusia y GOST B para Bielorrusia. Los
requisitos de biocompatibilidad de nuestros dispositivos médicos están basados en ISO 10993-1. Las pruebas necesarias en virtud de esta normativa se realizan exclusivamente
en laboratorios acreditados según EN ISO/IEC 17025. Registrado en la base de datos de la unión para la seguridad de la cadena de suministro (RAKCD) como remitente conocido
desde febrero de 2012. Todos los procesos de explotación van acompañados de una gestión integrada de protección del trabajo.
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mATErIALES DE ImPrESIoNES
SIlICoNa “a”
Detaseal® hydroflow lite
Detaseal® hydroflow Xlite
Detaseal® hydroflow putty
Detaseal® hydroflow soft² putty
Detaseal® hydroflow heavy
Detaseal® hydroflow mono
Detaseal® antilock
Detaseal® function
monoprint supra
onetime perfect
silaplast Futur A
silasoft® Futur A

p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 15
p. 18
p. 18
p. 19
p. 19

matErIal para El rEgIStro oCluSal
Detaseal® bite
greenbite apple
greenbite colour
milkbite
glassbite

p. 15
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17

SIlICoNa “C”
silaplast Futur
Catalizadores
silasoft® direct
silasoft® Special
silasoft® Normal
silone®
sta-seal
sta-seal f
hydro C
exaplast
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p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 23
p. 24
p. 25
p. 25

Matriz siliconas “A“
Viscosidad
Fluidez
baja
elevada baja
elevada

Características
del fraguado
lento
rápido

Detaseal®
putty

very heavy bodied

moldeable

de fraguado rápido

Detaseal®
soft² putty

very heavy bodied

moldeable

de fraguado rápido

Detaseal®
putty 5:1

very heavy bodied

moldeable

de fraguado normal

Detaseal®
heavy 5:1

heavy bodied

estable

de fraguado rápido

Detaseal®
mono

medium bodied

estable

de fraguado rápido

Detaseal®
mono 5:1

medium bodied

estable

de fraguado rápido

monoprint
supra

medium bodied

estable

de fraguado normal

very heavy bodied

moldeable

de fraguado rápido

heavy bodied

estable

de fraguado rápido

very heavy bodied

moldeable

de fraguado normal

heavy bodied

moldeable

de fraguado lento

Material de cubeta

onetime
putty
onetime
heavy 5:1
silaplast
Futur A

Tiempo de
manejo

Tiempo
en la boca

Técnica de impresión

combinable con

min. approx.

min. approx.

1:30

2:00

Técnica de corrección Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set
y de doble mezcla

Tiempo en la boca reducido

1:15

1:30

Técnica de corrección Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set
y de doble mezcla

Consistencia inicial blanda, dureza
final reducida, tiempo en boca
reducido

1:30

2:30

Técnica de corrección Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set
y de doble mezcla

Para dispositivos de mezcla
dinámica, de una hidroactividad

1:30

2:00

Técnica de doble
mezcla

1:30

2:00

Técnica de impresión
Detaseal® lite regular/fast set
en fase única y de
Detaseal® Xlite regular/fast set
doble mezcla

Material universal, de una
hidroactividad

1:30

2:00

Técnica de impresión
Detaseal® lite regular/fast set,
en fase única y de
Detaseal® Xlite regular/fast set
doble mezcla

Material universal, para dispositivos
de mezcla dinámica, de una
hidroactividad

2:00

2:00

Técnica de impresión
Detaseal® lite regular/fast set
en fase única y de
Detaseal® Xlite regular/fast set
doble mezcla

Impresiones de transferencia en la
implantología, técnica combinada,
de una hidroactividad, tixótropo

1:30

2:00

Técnica de doble
mezcla

onetime perfect wash

Sistema de impresión en una sola
operación, con efecto “snap set”,
hidrófilo

1:30

2:00

Técnica de doble
mezcla

onetime perfect wash

Para dispositivos de mezcla, silaplast
dinámica, tixótropo

1:30

3:00

Técnica de corrección
silasoft® Futur A
y de doble mezcla

La variante VPS del clásico, silaplast,
consistencia de salida blanda

3:30

Impresiones funcionaDetaseal® Xlite
les para prótesis
completas, el recorte regular/fast set
muscular

Blando y suave, moldeable, con fase
plástica definida (2 min. 30 seg.)
para los movimientos funcionales | 9

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

Características

Para dispositivos de mezcla
dinámica, tixótropo

Impresiones funcionales

Detaseal®
function

2:30

Viscosidad

Correcciones

Detaseal®
lite regular set

baja

elevada baja

Fluidez

Características Tiempo de
manejo
del fraguado
elevada lento
rápido min. approx.

Tiempo
en la boca

Técnica de impresión

combinable con

Características

min. approx.

2:00

2:00

Técnica de corrección Detaseal® putty,
Detaseal® heavy
y de doble mezcla

De una hidroactividad,
tixótropo, muy buena mojada
de las superficies húmedas

1:00

1:30

Detaseal® soft2 putty,
Técnica de corrección
Detaseal® putty,
y de doble mezcla
Detaseal® heavy

De una hidroactividad,
tixótropo, muy buena mojada
de las superficies húmedas

2:00

2:00

Técnica de corrección Detaseal® putty,
Detaseal® heavy
y de doble mezcla

De una hidroactividad, muy buena
fluidez, muy buena mojada
de las superficies húmedas

1:00

1:30

Detaseal® soft2 putty,
Técnica de corrección
Detaseal® putty,
y de doble mezcla
Detaseal® heavy

De una hidroactividad, muy buena
fluidez, muy buena mojada
de las superficies húmedas

1:30

2:00

Técnica de doble
mezcla

de fraguado
muy rápido

1:00

1:20

Técnica de doble
mezcla y corrección,
impresión monofase

Espaciador de silicona supersuave, 10
Shore A, muy fluido, de alta elasticidad,
fácilmente deformable, resistente al
desgarro, de fraguado rápido

alta

de fraguado
muy rápido

1:00

1:20

Técnica de corrección
silaplast Futur A
y de doble mezcla

Variante VPS del clásico,
óptima fluidez

medium bodied

media

de fraguado normal

0:45

1:30

Oclusiones, llave y
fijaciones intraorales

90 Shore A

medium bodied

media

de fraguado rápido

0:30

1:00

Oclusiones, llave y
fijaciones intraorales

45 Shore D, con aroma de
manzanas

medium bodied

media

de fraguado muy
rápido

0:30

0:50

Oclusiones, llave y
fijaciones intraorales

45 Shore D, con cambio del
color

milkbite

medium bodied

media

de fraguado muy
rápido

0:30

0:50

Oclusiones, llave y
fijaciones intraorales

90 Shore A, consistencia
de salida cremosa, escaneable

glassbite

medium bodied

media

de fraguado rápido

0:30

1:00

Oclusiones, llave y
fijaciones intraorales

80 Shore A, trasparent, también
apropiado como material de matriz
durante la fotopolimerización de
composites

Detaseal®
lite fast set
Detaseal®
Xlite regular set
Detaseal®
Xlite fast set
onetime
wash
Detaseal®
antilock
silasoft®
Futur A

light bodied

alta

de fraguado normal

light bodied

alta

de fraguado
muy rápido

ultra light bodied

muy alta

de fraguado normal

ultra light bodied

muy alta

de fraguado muy
rápido

light bodied

alta

de fraguado rápido

light bodied

alta

light bodied

onetime perfect putty,
onetime perfect Jumbo,
monoprint supra

Sistema de impresión en una
sola operación

Registros oclusales

Detaseal®
bite
greenbite
apple
greenbite
colour
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Materiales de impresiones

Silicona “A”

Detaseal® hydroflow lite

Detaseal® hydroflow Xlite

Silicona de impresión de precisión hydroflow, consistencia fluida, excelente hidrofilia,
gran capacidad de integración desde el comienzo de la mezcla (ángulo de contacto
< 10°), reproducción exacta de los detalles más ínfimos, especialmente en entornos
húmedos. „Perfect Flow“ – Fórmula tixótropa con excelente fluidez, característica de
fraguado termosensible (SnapSet) para un breve tiempo en boca, máxima capacidad
de reserva tras la dilatación, gran elasticidad en el desmoldado, extremadamente resistente a la rotura. Dispositivo médico de Cl. I, color: base rosa, catalizador blanco 1:1.
En dos variantes de fraguado:
Fraguado normal – regular set
Fraguado rápido – fast set

Silicona de impresión de precisión hydroflow, consistencia altamente fluida. Reproducción precisa de los detalles, especialmente en las zonas de impresión húmedas gracias
a su excelente hidrofilia. Gran capacidad de integración desde el comienzo de la mezcla
(ángulo de contacto < 10°). „Perfect Flow“ – Características de fluidez ideales, destacado SnapSet, máximas características de reserva elástica, sin retardo de dilatación al
desmoldar, altamente resistente a la rotura. Dispositivo médico de Cl. I, color: base azul,
catalizador blanco 1:1. Característica de fraguado termorreactiva:
Fraguado normal – regular set
Fraguado rápido – fast set

No art.
02730

No art.
02741

02732

02733

02740

02706
02712

Presentación
Presentación normal regular set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Multipack regular set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Presentación normal fast set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Multipack fast set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
puntas de mezcla, amarillas
puntas intraorales, amarillas

Unidad
2 x 50 ml
12 pzs.

02743
4 x 50 ml
24 pzs.
02744
2 x 50 ml
12 pzs.
02745
4 x 50 ml
24 pzs.
48 pzs.
96 pzs.

02706
02712

Presentación
Presentación normal regular set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Multipack regular set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Presentación normal fast set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
Multipack fast set
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
puntas de mezcla, amarillas
puntas intraorales, amarillas

Unidad
2 x 50 ml
12 pzs.
4 x 50 ml
24 pzs.
2 x 50 ml
12 pzs.
4 x 50 ml
24 pzs.
48 pzs.
96 pzs.
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Materiales de impresiones

Detaseal® hydroflow putty

Detaseal® hydroflow soft² putty

Silicona de impresión hydroflow, consistencia moldeable. Consistencia inicial suave
para una mezcla perfecta. Ideal para la impresión primaria en el material de impresión
de corrección y la cubeta durante la técnica de doble mezcla. Consistencia armonizada
de materiales de cubeta y corrección, sin burbujas ni excesos de material. Fácil de
deformar gracias a su alta capacidad de reserva elástica con dureza final media y
máxima resistencia a la rotura. Ahorro de tiempo con un tiempo de mezcla y en boca
breve (¡solo 2 minutos!), sabor neutro, ahora también para dispositivos de mezcla
5:1; alcanza su consistencia típica fácilmente moldeable tras el llenado de la cubeta.
Dispositivo médico de Cl. I, color: base verde manzana, catalizador blanco 1:1/
jumbo 5:1

Silicona de impresión hydroflow, consistencia moldeable. Consistencia inicial esponjosa
y, a la vez, una dureza final reducida (60 Shore A). Para todas las técnicas de impresión
de precisión en combinación con Detaseal® hydroflow lite/Xlite. Una facilidad de mezcla
y de desmoldado desconocida hasta el momento. Ahorra tiempo gracias a un fraguado
más rápido (2:45 minutos), con un tiempo de manejo suficiente de 1:15 minutos.
Máxima comodidad para el paciente gracias a un breve tiempo en boca (¡1:30 min.!).
Fácil extracción y agradable aroma a mango. Dispositivo médico de Cl. I, color: base
amarillo brillante, catalizador blanco 1:1

No art.
02727

No art.
02880

02728

03283

03385

02273
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Silicona “A”

Presentación
Presentación normal putty
caja de base + catalizador
cucharas dosificadoras
Multipack putty
cajas de base + catalizador
cucharas dosificadoras
Jumbopack putty
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Presentación doble putty
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Jumbo Plus putty
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, azul

Unidad
2 x 250 ml
2 pzs.
4 x 250 ml
2 pzs.
380 ml
10 pzs.
1 pza.
2 x 380 ml
2 pzs.
1 pza.
380 ml
10 pzs.

Presentación
Presentación normal soft2 putty
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras

Unidad
500 ml
500 ml
2 pzs.

Materiales de impresiones

Silicona “A”

Detaseal® hydroflow heavy

Detaseal® hydroflow mono

Silicona de impresión hydroflow, consistencia poco fluida, hidrófila, fija, fácil de
deformar gracias a su dureza final media y su alta capacidad de reserva elástica.
Fraguado rápido, tiempo en boca de 2 min. Ideal como material de cubeta para la
técnica de doble mezcla/sándwich en combinación con Detaseal® hydroflow lite/
Xlite. Consistencia armonizada, estabilidad de forma y volumen, cartuchos duros 5:1
para dispositivos de mezcla dinámica. Dispositivo médico de Cl. I, color: base verde
manzana, catalizador blanco 5:1

Silicona de impresión monofase hydroflow, consistencia medio fluida para la
impresión monofase o la técnica de mezcla, con un destacado SnapSet. Precisión total,
especialmente en las zonas húmedas, gracias a su superficie de activación hidrófila.
Altamente tixótropo, fluye bajo presión. Muy resistente a la rotura, con una alta
capacidad de reserva elástica (99,8%), fácilmente deformable. Fraguado rápido (total
3:30 min), estabilidad de forma y volumen, escaneable. Novedad: Ahora también en
cartuchos duros 5:1 para dispositivos de mezcla dinámica. Dispositivo médico de Cl. I,
color: base amarillo brillante, catalizador blanco 1:1/jumbo 5:1

No art.
02729

No art.
02754

03388

02833
02836
02241

02281

Presentación
Jumbopack heavy
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Presentación doble heavy
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Puntas de mezcla dínamicas, amarillas
Anillo fijación, amarillo
Jumbo Plus heavy
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, azul
Puntas de mezcla dínamicas, azul

Unidad
380 ml
10 pzs.
1 pza.
2 x 380 ml
2 pzs.
1 pza.
40 pzs.
1 pza.

02757

03373

03386
380 ml
10 pzs.
40 pzs.

02272

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
Multipack
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
Jumbopack mono
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Presentación doble mono
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Jumbo Plus mono
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, azul

Unidad
2 x 50 ml
6 pzs.
4 x 50 ml
12 pzs.
380 ml
10 pzs.
1 pza.
2 x 380 ml
2 pzs.
1 pza.
380 ml
10 pzs.
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Materiales de impresiones

Silicona “A”

Detaseal® antilock
La silicona espaciadora VPS inhibe el bloqueo en las socavaduras, consistencia suave y
fluida. Facilita la deformación y la extracción segura de la boca en las zonas de retención
marcadas dentro de la zona de impresión. Puede utilizarse de distintas formas en las
socavaduras (espacios interdentales anchos, puentes flotantes o construcciones de
barras, dientes sueltos con poca estabilidad, etc.). Breve tiempo de espera en la boca,
máxima recuperación tras la dilatación, alta elasticidad en la deformación, resistente al
desgarro. Dispositivo médico de Cl. I, color: base rosa, catalizador blanco 1:1

No art.
03535

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, amarillas
puntas intraorales, amarillas

Unidad
50 ml
6 pzs.
6 pzs.

Silicona espaciadora
para socavaduras
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Materiales de impresiones

Registro oclusal

Detaseal® function

Detaseal® bite

Material de precisión para impresiones funcionales y el recorte muscular. Polimerizado
por adición, moldeable. De consistencia blanda y suave, fácil de moldear, el material
mantiene su forma y volumen. Con fase plástica definida y un tiempo de fraguado
prolongado en la boca. Los colores de contraste posibilitan un control óptimo de la
mezcla. Dispositivo médico de Cl. I, colores: Base roja, Catalizador amarillo 1:1

Material para el registro de oclusión, consistencia medio fluida, ninguna deformación
con la impresión o la preparación. Aplicación directa sobre la hilera de dientes, el
material no fluye en las troneras. Fácil de reponer a la posición exacta – gracias a su
color chillón, muy fácil de trabajar (cortar, fresar), de gran estabilidad dimensional,
de fraguado rápido, de elevada dureza final, 90 Shore A. Dispositivo médico de Cl. I,
colores: Base verde amarillento, Catalizador blanco 1:1

No art.
02521

No art.
02139

03098
03392
02802
03069

Presentación
Presentación normal
dispensador de base
dispensador de catalizador
jeringa para moldeado de borde
trayloc® A, botella con pincel
trayloc® A, vaporizador de
jeringas para moldeado de borde/jeringas de aplicación
jeringa de aplicación easy, breve

Unidad
80 ml
80 ml
1 pza.
17 ml
15 ml
10 pzs.
1 pza.

02020

02611

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, 6 mm
toberas de contorno
Presentación económica
base + catalizador
puntas de mezcla, rosa
toberas de contorno
toberas de contorno

Unidad
2 x 50 ml
8 pzs.
8 pzs.
8 x 50 ml
32 pzs.
32 pzs.
12 pzs.
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Materiales de impresiones

Registro oclusal

greenbite apple

greenbite colour

Material para el registro de oclusión, silicona adición, consistencia medio fluida,
tixotropo. Ahorre de tiempo con una aplicación directa sobre la hilera de dientes sin
derrames en los espacios interdentales, fácil extracción de la boca. Breve tiempo
en boca (60 seg.), de elevada dureza final aprox. 45 Shore D, fácil de trabajar.
Dispositivo médico de Cl. I, colores: Base verde, Catalizador amarillo 1:1. Con
aroma de manzanas verdes!

Material para el registro de oclusión, silicona adición, con control visual del
fraguado. El cambio del color de verde a amarillo indique la finalización del fraguado.
Consistencia medio fluida, tixotropo. Aplicación directa sobre la hilera de dientes.
Con tiempo en boca breve (50 seg.). Elevada dureza final de aprox. 45 Shore D. Fácil
de elaborar (cortar, fresar). Dispositivo médico de Cl. I, colores: Base azul, Catalizador
amarillo 1:1. ¡Con aroma de manzanas!

No art.
02641

No art.
02207

02647

02705
02648

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
Presentación económica
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno

Unidad
2 x 50 ml
8 pzs.
8 pzs.

02726
8 x 50 ml
32 pzs.
32 pzs.
48 pzs.
12 pzs.

02705
02648

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
Presentación económica
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno

greenbite colour
conversión de color
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Unidad
2 x 50 ml
8 pzs.
8 pzs.
8 x 50 ml
32 pzs.
32 pzs.
48 pzs.
12 pzs.

Materiales de impresiones

Registro oclusal

milkbite

glassbite

Registro oclusal VPS, mordida sin resistencia gracias a su consistencia de salida
cremosa y suave. Fórmula tixotropa, fijo, presión extremadamente baja. Facilita
notablemente la identificación y fijación de la posición oclusal natural. Rápida
aplicación directa en la hilera de dientes, sin derrames en los espacios interdentales,
fácil extracción de la boca. Cómodo tiempo de procesamiento y breve tiempo en boca
(aprox. 50 seg.), cómodo para el paciente. Resistente a la rotura, se puede fresar
y reducir, perfectamente escaneable. Dureza final: aprox. 90 Shore A, dispositivo
médico de Cl. I, color: blanco crema 1:1, aroma: helado de leche

Material para el registro de oclusión, silicona adición, consistencia medio fluida,
tixotropo. Aplicación directa sobre la hilera de dientes. Con tiempo en boca
breve (60 seg.). De elevada dureza final de aprox. 80 Shore A. También apropiado
como material de matriz durante la fotopolimerización de composites o durante
el posicionamiento de partes auxiliares, ratiotransparente, fácil de trabajar (cortar,
fresar). Dispositivo médico de Cl. I, color: transparente 1:1

No art.
03380

No art.
02571

03381

02707
02648

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, rosa
toberas de contorno
Presentación económica
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
puntas de mezcla, rosa
toberas de contorno

Unidad
2 x 50 ml
8 pzs.
8 pzs.

02572
8 x 50 ml
32 pzs.
48 pzs.
12 pzs.

02705
02648

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
Multipack
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno
puntas de mezcla, verdes
toberas de contorno

Unidad
50 ml
4 pzs.
4 pzs.
4 x 50 ml
16 pzs.
16 pzs.
48 pzs.
12 pzs.

milkbite
consistencia cremosa
perfectamente escaneable
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Materiales de impresiones

Silicona “A”

monoprint supra

onetime perfect

Silicona de transferencia monofase VPS, consistencia medio fluida, con superficie
activada, especial para la implantología y la impresión de fijación en la prótesis combinada. Fórmula fluida y tixótropa para que los postes pasen con facilidad. Fijación
segura de las piezas auxiliares de transferencia gracias a la rapidez de consistencia
dura en los extremos de fraguado, fraguado termosensible. Fácil extracción de la boca,
alta reserva. Dureza final aprox. 70 Shore A, dispositivo médico de Cl. I, color: base
amarillo neón, catalizador blanco 1:1

Sistema de impresión bifase, en un solo tiempo, basado en silicona „A“, para la técnica
onetime. Tiempo de permanencia en boca extremadamente corto (2 min.), gracias a
la característica de fraguado termorregulada. Inserción simultánea de material Putty
y heavy, junto con Wash, en una sola secuencia de trabajo. Dispositivo médico de Cl. I.
Putty Muy elevada consistencia, moldeable, fraguado rápido, 1:1
Heavy Alta consistencia, fraguado rápido, 5:1
Wash Baja consistencia, alta fluidez. Superhidrófilo, tixótropo, reproducción extremadamente nítida, 1:1
Colores de contraste: Putty y heavy – turquesa, Wash – violeta

No art.
02525

No art.
03288

02705

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, verdes
puntas de mezcla, verdes

Unidad
2 x 50 ml
6 pzs.
48 pzs.

03289

02155

02152

03102
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02833

Presentación
Putty – Presentación normal
cajas de base + catalizador
cucharas dosificadoras
Wash – Presentación normal
base + catalizador
puntas de mezcla, rosa
puntas intraorales, blancas
Putty – Presentación económica
cajas de base + catalizador
cucharas dosificadoras
Wash – Presentación económica
base + catalizador
puntas de mezcla, rosa
puntas intraorales, blancas
Jumbopack heavy
base + catalizador
puntas de mezcla dínamicas, amarillas
anillo fijación, amarillo
Puntas de mezcla dínamicas, amarillas

Unidad
2 x 250 ml
2 pzs.
2 x 50 ml
12 pzs.
12 pzs.
8 x 250 ml
4 pzs.
8 x 50 ml
48 pzs.
48 pzs.
380 ml
6 pzs.
1 pza.
40 pzs.

Materiales de impresiones

Silicona “A”

silaplast Futur A

silasoft® Futur A

Material de impresión VPS moldeable, curado normal, consistencia moldeable. Con la
textura blanda de silaplast Classic y la dureza final ideal de 63 Shore A. Muy buen
estampado de la primera impresión, en la técnica de corrección o como material
de cubeta en la técnica de doble mezcla. Especialmente ligero y de mezcla rápida y
homogénea, alta elasticidad, se desmolda fácilmente. Relación de mezcla 1:1, control
visual de la mezcla mediante colores de contraste. Dispositivo médico de clase I,
colores: base blanca, catalizador azul, aroma a hierbabuena

Material de impresión de precisión VPS, consistencia fluida, para la corrección
de la primera impresión y para la técnica de doble mezcla, curado normal.
Reproducción exacta de los detalles, alta elasticidad, extremadamente resistente y
dimensionalmente estable a largo plazo. Tixótropo, fluidez óptima al colocarlo en la
impresión. Gran elasticidad al desmoldar, control seguro, puesto que se lee muy bien.
Fácil de dosificar y de mezclar, relación de mezcla 1:1. Dispositivo médico de clase I,
colores: base rosa, catalizador azul

No art.
02335

No art.
02416

Presentación
Presentación normal
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras

Unidad
450 ml
450 ml
2 pzs.

02030

Presentación
Presentación normal
base, tubo de
catalizador, tubo de
Jeringa para impresiones

Unidad
90 ml
90 ml
50 pzs.

silaplast & silasoft®
Próxima generación VPS
Q1/2020
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Matriz siliconas “C“
Fluidez

Viscosidad

Material de cubeta

silaplast
Futur

baja

elevada baja

Características Tiempo de
manejo
del fraguado
elevada lento
rápido min. approx.

very heavy bodied

moldeable

de fraguado normal

very heavy bodied

moldeable

de fraguado normal

very heavy bodied

moldeable

de fraguado normal

silone®

medium bodied

media

de fraguado normal

sta-seal

medium bodied

media

de fraguado normal

silasoft® N

light bodied

alta

de fraguado normal

silasoft® S

light bodied

alta

de fraguado normal

light bodied

alta

de fraguado normal

light bodied

alta

de fraguado normal

light bodied

alta

de fraguado normal

heavy bodied

estable

de fraguado lente

hydro C
putty
exaplast
putty

Tiempo
en la boca

Técnica de impresión

combinable con

Características

min. approx.

1:15

2:30

Técnica de corrección silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct
y de doble mezcla

Endurecedores pasta o líquido

1:15

3:30

Técnica de corrección
hydro C wash
y de doble mezcla

Blando y suave, especial para la
técnica de doble mezcla

1:15

3:30

Técnica de corrección
exasoft wash
y de doble mezcla

Aplicación universal para todas las
técnicas de impresión, consistencia
de salida blanda

1:15

2:30

Impresión en fase
única

1:15

2:30

Impresión en fase
única

Para mandíbulas desdentadas,
para impresiones bajo condiciones
atróficas, con mucosa flotante

1:15

2:30

Técnica de corrección
silaplast Futur
y de doble mezcla

Fluye en todos los detalles
lo más sutiles, con endurecedor
pasta o líquido

1:30

2:30

Técnica de corrección
silaplast Futur
y de doble mezcla

Para dispensación manual

1:15

3:00

Técnica de corrección
silaplast Futur
y de doble mezcla

Con sistema de Automix2 10:1,
una dispensación manual
y manejo se suprime

1:15

2:30

Técnica de corrección
hydro C putty
y de doble mezcla

Hidrófilo, de gran
elasticidad

1:15

2:30

técnica de corrección
y de doble mezcla

exaplast putty

Excepcional fluidez
“easy flow”, hidrófilo

2:30

4:00

Impresiones funcionales para prótesis
completas, el recorte
muscular

silasoft® N

Con fase plástica definida
(2 min. 30 seg.), endurecedor
liquido special, blanda y suave

silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct

Material universal, para mandíbulas
dentadas, impresiones parciales

Correcciones

silasoft®
direct
hydro C
wash
exasoft
wash
Impresiones funcionales

sta-seal f
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Materiales de impresiones

Silicona “C”

silaplast Futur

Catalizadores

Material de impresión, consistencia moldeable, de una consistencia inicial blanda,
de dureza final y elasticidad ideales. De aplicación universal, p. ej. como pasta para
impresiones preliminares para la corrección de preparaciones, para impresiones con
anillos de cobre. Con fórmula nueva de una menor contracción que las siliconas „C“
usuales. Dispositivo médico de Cl. I, color: blanco

Catalizadores de alta calidad, con una nueva base de catalizador de un efecto
hipoalérgico, de olor y sabor agradables. Están teñidos de azul con el fin de asegurar
a un dosaje y a un control exactos del procedimiento de mezcla. Disponibles como
envoltorios de 5 piezas.

No art.
Presentación
02001
Presentación normal caja de
02002
4-pack de cajas
02003 	Envase para la clínica cubo
02681
Bolsa reposición para caja
02015
cat p universal Futur, pasta
para silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silaplast Futur cat f, líquido
02016
para silaplast

Unidad
900 ml
4 x 900 ml
1 x 5.400 ml
900 ml
5 x 35 ml

No art.
02015

5 x 50 ml

02018

02016
02017

Presentación
cat p universal Futur, pasta
para silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silaplast Futur cat f, líquido
para silaplast
silasoft® cat f, líquido
para silasoft® Normal, silasoft® Special
sta-seal cat f, líquido
para silone®, sta-seal, sta-seal f

Unidad
5 x 35 ml

5 x 50 ml
5 x 10 ml
5 x 10 ml
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Materiales de impresiones

silasoft® direct

silasoft® Special

Material de impresión de precisión para la corrección de impresiones preliminares.
Consistencia muy fluida, de fraguado normal. De una reproducción de detalle directa
gracias a su capacidad excelente de fluir, hidrófilo. A presión el material fluye en todos
los detallos lo más sutiles. De óptima elasticidad, de gran resistencia a la deformación
y estabilidad dimensional. Disponible con el sistema de cartuchos Automix2, 10:1, para
la aplicación directa. Dispositivo médico de Cl. I, colores: Base violeta, Catalizador azul

Material de impresión de precisión, consistencia muy fluida, de una fórmula optimada,
para la corrección de la primera impresión, de una consistencia estable a largo plazo,
para la técnica de doble impresión y de doble mezcla. Notable fluidez – el material
fluye sin estorbo tanto a presión de la jeringa como con la espatulación. Ninguna
deformación con la impresión o la preparación. De gran elasticidad, reproducción
de detalle precisa, de gran resistencia a la deformación. Dispositivo médico de Cl. I,
colores: Base rosado transparente, Catalizador azul

No art.
02809

No art.
02275
02276
02015

02810

02807
02712
02808
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Silicona “C”

Presentación
Presentación normal
base + catalizador 10:1
puntas de mezcla, amarillas 10:1
puntas intraorales, amarillas
Presentación económica
base + catalizador 10:1
puntas de mezcla, amarillas 10:1
puntas intraorales, amarillas
Puntas de mezcla, 10:1, amarillas
Puntas intraorales, amarillas
Pistola dispensadora para cartuchos normales 10:1

Unidad
2 x 50 ml
12 pzs.
12 pzs.
8 x 50 ml
48 pzs.
48 pzs.
48 pzs.
96 pzs.
1 pz.

02017

Presentación
Presentación normal - tubo de
4-pack de tubos
cat p universal, pasta
para silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silasoft® cat f, líquido
para silasoft® Normal, silasoft® Special

Unidad
160 ml
4 x 160 ml
5 x 35 ml

5 x 10 ml

Materiales de impresiones

Silicona “C”

silasoft® Normal

silone®

Material de impresión de precisión, consistencia muy fluida, con fórmula nueva, para
la corrección de la primera impresión, para la técnica de doble impresión y de doble
mezcla. Reproducción de detalle precisa, de alta elasticidad, de gran estabilidad
dimensional y resistencia a la deformación. También disponible como presentación
en botella de materia plástica para un almacenaje a largo plazo, permitiendo un flujo
continuo y una dosificación precisa del material. Dispositivo médico de Cl. I, color:
rosado opaco

Material de impresión de precisión, consistencia medio fluida, de aplicación universal
para impresiones en la mandíbula dentada. Especialmente apropiado para impresiones
parciales, preparaciones de anillos de cobre y de inlays. Dispositivo médico de Cl. I,
color: castaño

sta-seal
Material de impresión de precisión, consistencia medio fluida, para impresiones en la
mandíbula desdentada. Particularmente apropiado para impresiones bajo condiciones
atróficas, con mucosa flotante, para rebasamientos. Dispositivo médico de Cl. I, color:
verde tilo

No art.
02004
02005
02320
02321
02015

02017

Presentación
Presentación normal - tubo de
4-pack de tubos
Presentación normal - botella de
4-pack de botellas
cat p universal, pasta
para silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silasoft® cat f, líquido
para silasoft® Normal, silasoft® Special

Unidad
160 ml
4 x 160 ml
160 ml
4 x 160 ml
5 x 35 ml

No art.
02008
02009
02010
02011
02015

5 x 10 ml

02018

Presentación
Presentación normal - tubo de
3-Pack de tubos
Presentación normal - tubo de
3-Pack de tubos
cat p universal, pasta
para silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
sta-seal cat f, líquido
para silone®, sta-seal, sta-seal f

Unidad
160 ml
3 x 160 ml
160 ml
3 x 160 ml
5 x 35 ml

5 x 10 ml
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Materiales de impresiones

Silicona “C”

sta-seal f
Material de impresión de precisión, consistencia poco fluida – especialmente adecuado
para impresiones funcionales y el recorte muscular. De una consistencia inicial
extremamente blanda, fácil de moldear, de una dureza final ideal. La fase plástica
prolongada en la boca facilita la realización de todos los movimientos funcionales.
Dispositivo médico de Cl. I, colores: Base verde, Catalizador azul

No art.
02012

02013

03069
02802
02018
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Presentación
Presentación normal
jeringas dosificadoras
sta-seal cat f, botella de
Presentación grande
jeringas dosificadoras
sta-seal cat f, botella de
jeringa de aplicación easy, breve
jeringas para moldeado de borde
sta-seal cat f, líquido
para silone®, sta-seal, sta-seal f

Unidad
3 x 80 ml
1 x 10 ml
9 x 80 ml
3 x 10 ml
1 pza.
10 pzs.
5 x 10 ml

Materiales de impresiones

Silicona “C”

hydro C

exaplast

Material hidrófilo de impresión de alta precisión a base de silicona „C“ para la técnica
de doble impresión y doble mezcla. Control visual de dosificación y mezcla mediante el
Colour-Safety-System. Adecuado también para impresiones de situación y alineación y
moldes de oclusión. Agradable aroma de manzana.
Putty Consistencia moldeable, de estabilidad dimensional. Consistencia de salida blanda, dureza final óptima. Dispositivo médico de Cl. I
Wash Consistencia muy fluida. Resistente a la rotura, gran elasticidad, extremadamente preciso, hidrófilo.
Activator Hipoalergénico.
Colores de contraste: Putty verde pastel, Wash rosado opaco, Activator azul

Material de impresión de primera categoría de alta precisión a base de silicona „C“
de aplicación universal para todas las técnicas de impresión. Excelente legibilidad y
control de mezcla gracias a la claridad de los colores de contraste, agradable aroma a
menta fresca. Dispositivo médico de Cl. I
exaplast putty Consistencia moldeable, consistencia de salida blanda, dureza final ideal, alta elasticidad, especialmente estable dimensionalmente.
exasoft wash Excepcional fluidez “easy flow”, consistencia muy fluida, hidrófilo.
Alta capacidad de reserva, especialmente resistente a la rotura, reproducción exacta
de los detalles.
exagel cat Gel catalizador, hipoalergénico.
Colores: Putty amarillo, Wash rosa, Cat azul

No art.
02869

No art.
03133

02242
02471
02243
02245

Presentación
Set
Putty, caja
Wash, tubo
Activator, tubo
Presentación normal Putty
Presentación económica Putty
Presentación normal Wash
Presentación normal Activator

Unidad
1.000 ml
150 ml
60 ml
1.000 ml
5.400 ml
150 ml
60 ml

02907
02910
03125

Presentación
Set
Putty, caja
Wash, tubo
Cat, tubo
Presentación normal Putty
Presentación normal Wash
Presentación normal Cat

Unidad
910 ml
140 ml
60 ml
910 ml
140 ml
60 ml
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ACCESorIoS
PArA ImPrESIoNES
automIx
Pistola dispensadora Automix 1 & 2
Puntas de mezcla Automix 1 & 2
Toberas de contorno
Puntas intraorales

p. 27
p. 27
p. 27
p. 27

aCCESorIoS
Bloque de mezcla
Espátula de mezcla
Jeringa para impresiones
Deta-Cut
Cubetas para Inlay

p. 28
p. 28
p. 28
p. 28
p. 29

aDhESIvo para CubEtaS
Adhesivo sili
Disolvente sili
trayloc® A
Detaseal® Adhesive rapid
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p. 29
p. 29
p. 30
p. 30

Accesorios para impresiones

Automix2

T-Mixer
02706

03615

02712

T-Mixer
02707

03614

02345

T-Mixer
02705

03616

02648

02699
Automix2 Pistola dispensadora para
cartuchos normales 1:1/2:1
02704

02711

02708

02709

10:1

10:1
02183

02807
minimix 1:1

T-Mixer 10:1

02605
02808
Automix2 Pistola dispensadora para
cartuchos normales 10:1

minimix 4:1

04055
minimix 1:1
02761

02591

No art.
02699
02706
03615
02712
02707
03614
02345
02611
02705
03616
02648
02704
02711
02708
02709
03617
02808
02807
02183
04055
02591
02605
02761

Presentación
Pistola dispensadora para cartuchos normales 1:1 / 2:1
Puntas de mezcla, amarillas
T-Mixer, amarillas
Puntas intraorales, amarillas
Puntas de mezcla, rosa
T-Mixer, rosa
Puntas intraorales, blancas
Toberas de contorno
Puntas de mezcla, verdes
T-Mixer, verdes
Toberas de contorno
Puntas de mezcla, violetas
Puntas intraorales, violetas
Puntas de mezcla, azules, largas
Puntas de mezcla, azules, cortas
Pistola dispensadora para cartuchos normales “T“
Pistola dispensadora para cartuchos normales 10:1
Puntas de mezcla, 10:1, amarillas
Puntas de mezcla 10:1, azules
T-Mixer 10:1, azules
Puntas de mezcla, marrones, 4:1, mini-mix
Puntas de mezcla, verdes claras 1:1, mini-mix
Puntas de mezcla, marrones, 1:1, mini-mix

Unidad
1 pz.
48 pzs.
25 pzs.
96 pzs.
48 pzs.
25 pzs.
96 pzs.
12 pzs.
48 pzs.
25 pzs.
12 pzs.
48 pzs.
96 pzs.
48 pzs.
48 pzs.
1 pz.
1 pz.
48 pzs.
25 pzs.
25 pzs.
25 pzs.
25 pzs.
25 pzs.

Automix1
6 mm
02344

02345

9 mm
02442

02343
Automix1 Pistola dispensadora para
cartuchos normales 1:1

02611

No art.
02343
02344
02442
02345
02611

Presentación
Pistola dispensadora para cartuchos normales 1:1
Puntas de mezcla, 6 mm
Puntas de mezcla, 9 mm
Puntas intraorales, blancas
Toberas de contorno

Unidad
1 pz.
48 pzs.
48 pzs.
96 pzs.
12 pzs.
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Accesorios para impresiones

Bloque de mezcla / Jeringa para impresiones

Deta-Cut

Bloque de mezcla de pergamino (P) o plastificado (K), 30 hojas, con graduación, de dos
tamaños, desprendimiento de hojas sueltas. Dispositivo médico de Cl. I

Instrumento especial, encorvado, para el recorte preciso de ranuras de descarga
estrechas en las impresiones preliminares a base de siliconas, sin pérdida de tiempo.

Jeringa de empleo único para la aplicación rápida y de gran exactitud de materiales
para impresiones de colado muy fluido. Se puede doblar a la punta y engrandecer a la
apertura cortandola. Volumen máximo de 4 ml.

No art.
02031
02032
02033
02034
02036
02037
02830
02030
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Presentación
Bloque de mezcla (pergamino) grande
Bloque de mezcla (pergamino) pequeño
Bloque de mezcla (plastificado) grande
Bloque de mezcla (plastificado) pequeño
Espátula de mezcla de acero inoxidable,
con asidero de madera
Espátula de mezcla, azul
Espátula de mezcla, blanco
Jeringa para impresiones, presentación normal

Unidad
21,0 x 14,8 cm
14,5 x 9,5 cm
21,0 x 14,8 cm
14,5 x 9,5 cm
1 pza.
1 pza.
1 pza.
50 pzs.

No art.
02323

Presentación
Deta-Cut

Unidad
1 pza.

Accesorios para impresiones

Cubetas para Inlays

Adhesivo / Disolvente sili

Cubetas para inlays para una toma de impresión más segura, con retención de cubeta
perfeccionada mecánicamente. Apropiadas para impresiones parciales, impresión
preliminar para provisionales, inlays, trabajos con coronas y puentes. Artículo para
empleo único, de un material sintético perforado. Dispositivo médico de Cl. I, color:
azul claro

Adhesivo de secado rápido (aprox. 1 min.), para la adhesión de materiales para
impresiones a base silicona condensación en las cubetas individuales, las cubetas de
metal o de materia plástica, de dispositivo médico de Cl. I, color azul – transparente

No art.
02042
02043
02044

No art.
02051
02053
02052

Presentación
Cubetas de tamaño grande
Cubetas de tamaño pequeño
Cubetas, surtido mezclado

Unidad
12 pzs.
12 pzs.
6 pzs. c/u

Disolvente para quitar el barniz adhesivo y para limpiar las cubetas después de la toma
de impresiones.

Presentación
Adhesivo sili, lata aerosol
Adhesivo sili fluido, botella con pincel
Disolvent sili, lata aerosol

Unidad
250 ml
25 ml
250 ml

| 29

Accesorios para impresiones

trayloc® A

Detaseal® Adhesive rapid

Agente adhesivo para silicona A, alta adhesión gracias a su acondicionamiento de
superficies de capa fina, sin pegamento. Aplicación más sencilla y con mayor ahorro
que el adhesivo convencional gracias a su consistencia acuosa y fluida. Para todas las
cubetas de resina, metal e individuales. Con indicador de color para el control visual de
aplicación, secado rápido (aprox. 3 min.). También en aerosol para la manipulación fácil
y dirigida. Dispositivo médico de Cl. I, color: azul-transparente

Para la adhesión de materiales para impresiones silicona adición en las cubetas individuales, las cubetas de metal o de materia plástica, de secado rápido (aprox. 1 - 2 min.),
de dispositivo médico de Cl. I, color naranja-transparente

No art.
03098
03392

No art.
02324

Presentación
Botella con pincel
Vaporizador de

Unidad
17 ml
15 ml

Presentación
Botella con pincel

para las cubetas individuales,
las cubetas de metal o
de materia plástica
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Unidad
15 ml

SILICoNA DE rEbASE
polImErIzaDa EN frío
mollosil® plus
mollosil®

p. 32
p. 33

laCa brIllaNtE
Lustrol

p. 33

aCCESorIoS
mollosil® Remover
good morning Spray

p. 32
p. 34

polImErIzaDo EN Calor
PERMALINER
Molloplast® B

p. 70
p. 70
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Silicona de rebase

Polimerizada en frío

mollosil® plus
Material de rebase definitivo a base de silicona adición, de flexibilidad permanente,
autopolimerizable, para el rebasamiento directo en la boca, biocompatible. El material
se aplica directamente desde el cartucho en la dentadura. De una adherencia excelente
a la dentadura acrílica. Puede emplearse también para con méthodo indirecto. Para un
control de aplicación más efectivo el iniciador está provisto de un indicador cromático.
Folletos para el paciente y fresa para siliconas inclusive. Dispositivo médico de Cl. IIa,
color gingival.

No art.
02353

02354
02436

02439
02440
02441
02631
02615
02616

Presentación
Presentación normal Automix2 cartucho
puntas de mezcla, rosa
mollosil® plus iniciador, botella de
mollosil® plus pulidor, botellas de
caperuza abrasiva, afilada
portacaperuza, afilado
pipetas cuentagotas
Presentación de reposición Automix2 cartucho
Presentación normal Automix1 cartucho
puntas de mezcla, 6 mm
mollosil® plus iniciador, botella de
mollosil® plus pulidor, botellas de
caperuza abrasiva, afilada
portacaperuza, afilado
pipetas cuentagotas
Presentación de reposición Automix1 cartucho
mollosil® plus iniciador, botella de
mollosil® plus pulidor, botellas de
mollosil® Remover, frasco cuentagotas
caperuzas abrasivas, afiladas
portacaperuza, afilado

Unidad
50 ml
7 pzs.
5 ml
2 x 7 ml
1 pza.
1 pza.
2 pzs.
50 ml
50 ml
7 pzs.
5 ml
2 x 7 ml
1 pza.
1 pza.
2 pzs.
50 ml
5 ml
2 x 7 ml
10 ml
10 pzs.
1 pza.

Automix2

Para un control de aplicación
más efectivo el iniciador está
provisto de un indicador cromático
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Automix1

Silicona de rebase

Polimerizada en frío

mollosil®

Lustrol

Material de rebase definitivo a base de silicona adición, de flexibilidad permanente,
autopolimerizable, para el rebasamiento directo en la boca. De una adherencia
excelente a la dentadura acrílica. Para el mezclado manual, proporción de mezcla
de 1:1. Particularmente apropiado para el rebasamiento de prótesis inmediatas.
Biocompatible, sin gusto e inodoro. También apropiado para la aplicación según el
procedimiento indirecto. Dispositivo médico de Cl. IIa, color gingival

Laca brillante a base de siliconas para selladura y pulimento de los rebases resilientes
a base de siliconas de mollosil® y Molloplast® B. Sin gusto e inodoro, transparente.
Proporción de mezcla 1:1. Dispositivo médico de Cl. IIa

No art.
03005

No art.
03008

02274

03007
03008
02631

Presentación
Presentación normal
base, tubo de
catalizador, tubo de
adhesivo, botella de
barniz brillante Lustrol, botellas de
pipetas cuentagotas
Presentación inicial
base, tubo de
catalizador, tubo de
adhesivo, botella de
barniz brillante Lustrol, botellas de
pipetas cuentagotas
Adhesivo mollosil®
Barniz brillante Lustrol
mollosil® Remover, frasco cuentagotas

Unidad
50 ml
50 ml
5 ml
2 x 6 ml
2 pzs.
30 ml
30 ml
5 ml
2 x 5 ml
2 pzs.
5 ml
2 x 6 ml
10 ml

Presentación
Presentación normal
laca brillante, botella de
catalizador, botella de
pipetas cuentagotas

Unidad
6 ml
6 ml
2 pzs.

material de rebase definitivo
biocompatible
también apropiado para la aplicación
según el procedimiento indirecto

| 33

Silicona de rebase

Accesorios

good morning spray
Líquido vaporizante antibacteriano para rebasados silicona adición. El espray tiene
un efecto inhibitorio contra la placa y retrasa la acumulación de los microorganismos
específicos orales durante 24 horas, sin que la flora natural de la boca sea afectada.
De un efecto bacteriostático (el líquido impide el crecimiento de bacterias) gracias a
la combinación especial de sus sustancias activas, con clorhexidina y aceite esencial.

No art.
02284
02811

Presentación
Presentación normal, vaporizador
5-pack vaporizador

Unidad
100 ml
5 x 100 ml

before
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50 µm

after

50 µm

TrATAmIENTo
ProVISIoNAL
CompoSItE para CoroNaS y puENtES
tempofit® semi 10:1
tempofit® premium 10:1
tempofit® regular 1:1
tempofit® duomix
tempofit® finish

p. 36
p. 36
p. 37
p. 37
p. 39

rEparaCIóN
smartrepair® system
smartrepair® rosa

p. 38
p. 38

fIjaCIóN / CEmENto ImplaNtológICo
tempolink® single
tempolink® clear
implantlink® semi Classic
implantlink® semi Forte
implantlink® semi Xray
tempofill® 2

p. 39
p. 40
p. 40
p. 41
p. 41
p. 42

obturaCIóN
Fermin
Detaferm®

p. 42
p. 42
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Tratamiento provisional

tempofit® semi 10:1

tempofit® premium 10:1

Composite de gama alta bis-acrílico para prótesis provisionales a largo plazo 10:1,
autopolimerizable. Para la fabricación rápida en la clínica de coronas y puentes
temporales de la máxima resistencia mecánica y estabilidad. Desarrollado para
tratamientos con un tiempo de utilización inferior a 30 días. Con fase elástica definida
con precisión y la mínima temperatura de polimerización. Translucidez estética y
natural, estabilidad del color a largo plazo. Una capa de inhibición especialmente
reducida y una superficie plana aceleran el acabado. Ahorro claro de material gracias
al uso de unas cánulas de mezcla más cortas. Sin sabor, aplicación directa en el sistema
Automix2. Dispositivo médico de Cl. IIa, colores: A2, A3, A3,5

Composite de gama alta de bis-acrilato 10:1, autopolimerizable, para coronas y
puentes provisionales de alta calidad y prótesis provisionales a largo plazo. Estética
dental natural, excelentes colores translúcidos, incluso con distintas condiciones de
luz. Extraordinariamente estable a la rotura, gran resistencia a la flexión y la abrasión.
Con fase elástica definida, extracción segura de las prótesis provisionales, minima
temperatura de polimerización. Extremadamente fácil de pulir. Sabor neutro y total
estabilidad del color durante todo el tiempo de implantación. Aplicación directa con el
sistema Automix2. Dispositivo médico de Cl. IIa, colores: A1, A2, A3, A3,5

No art.
04052

No art.
03248

04053

04054

04055
02808
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Composite

Presentación
Presentación normal A2
cartucho de (75 g)
T-Mixer, azules 10:1
Presentación normal A3
cartucho de (75 g)
T-Mixer, azules 10:1
Presentación normal A3,5
cartucho de (75 g)
T-Mixer, azules 10:1
T-Mixer, azules 10:1
Pistola dispensadora para cartuchos normales 10:1

Restauraciones provisionales > 30 días
se puede caracterizar cromáticamente
con los composites

Unidad
50 ml
10 pzs.

02201
50 ml
10 pzs.
02209
50 ml
10 pzs.
25 pzs.
1 pz.

02217

02183
02808

Presentación
Presentación normal A1
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules 10:1
Presentación normal A2
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules 10:1
Presentación normal A3
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules 10:1
Presentación normal A3,5
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules 10:1
puntas de mezcla, azules 10:1
Pistola dispensadora para cartuchos normales 10:1

¡Colores brillantes
y translúcidos!

Unidad
50 ml
10 pzs.
50 ml
10 pzs.
50 ml
10 pzs.
50 ml
10 pzs.
25 pzs.
1 pz.

Tratamiento provisional

Composite

tempofit® regular 1:1

tempofit® duomix 5:1

Composite estándar bis-acrílico para prótesis provisionales precisas a corto y largo
plazo 1:1, autopolimerizable. Estética dental translúcida natural con estabilizador del
color a largo plazo. Especialmente estable a la flexión y la rotura, muy resistente a la
abrasión. Alta dureza inicial, breve tiempo de fraguado. Fácil extracción mediante la
fase elástica, baja temperatura de polimerización. Ideal para el procesamiento (fresado,
pulido), sabor neutro. Aplicación directa en el sistema Automix2. Dispositivo médico de
Cl. IIa, colores: A1, A2, A3, A3,5

Composite bis-acrílico para coronas y puentes provisionales a largo plazo, 5:1,
autopolimerizable. Resistente a la presión y abrasión, de fraguado normal, de un muy
elevado ajuste exacto oclusal. Sistema de mezclado a mano, presentado en dispensadores
sincrónicos, especialmente apropiado para el mezclado manual, individual. Dosificación
exacta, sin pérdida de material en la cánula de mezcla, independiente del tipo de la
pistola dispensadora. Dispositivo médico de Cl. IIa, colores: A2, A3

No art.
03531

No art.
02763

03526

03532

03533

02709
02699

Presentación
Presentación normal A1
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules, cortas
Presentación normal A2
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules, cortas
Presentación normal A3
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules, cortas
Presentación normal A3,5
cartucho de (75 g)
puntas de mezcla, azules, cortas
puntas de mezcla, azules, cortas
Pistola dispensadora para cartuchos normales 1:1 / 2:1

Unidad
50 ml
10 pzs.
50 ml
10 pzs.

02106

50 ml
10 pzs.

02270

50 ml
10 pzs.
48 pzs.
1 pz.

02795
02762
02800
02872
02802

Presentación
Presentación de introducción
dispensador 2 x A2, 1 x A3
jeringa de aplicación
1 espátula de mezcla, 1 bloque de mezcla
Presentación única A2
jeringa de aplicación
1 espátula de mezcla, 1 bloque de mezcla
Presentación única A3
jeringa de aplicación
1 espátula de mezcla, 1 bloque de mezcla
Presentación normal A2
Presentación normal A3
Presentación económica A2
Presentación económica A3
jeringas para moldeado de borde/jeringas de aplicación

Unidad
a 25 g
1 pza. c/u
1 x 25 g
1 pza. c/u
1 x 25 g
1 pza. c/u
4 x 25 g
4 x 25 g
8 x 25 g
8 x 25 g
10 pzs.
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Tratamiento provisional

smartrepair® system

smartrepair® rosa

Juego de reparación para tempofit®, fotopolimerizable, de una consistencia ideal. Para
reparaciones rápidas y precisas, entregado en jeringas económicas para aplicación
directa dotadas de agujas de aplicación intercambiables. Armonizada con los colores
de tempofit®. Con smartbond®, el ”one-step bonding” para una adhesión segura del
material de reparación. Dispositivo médico de Cl. IIa, colores: A2, A3, A3,5

Resina de modelado y reparación, fotopolimerizable. Para la adaptación estética y la
corrección de coronas y puentes provisionales en la zona de la encía o reparaciones en
la consulta de prótesis de acrilato. Aplicación universal en la consulta y el laboratorio.
Trabajo más rápido sin largos tiempos de polimerización. Aplicación rápida y precisa
mediante la aplicación directa desde la jeringa de aplicación, con ahorro de consumo.
Características de modelado ideales, tixotropo, sin MMA. Polimerizable con todas
las lámparas dentales convencionales. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: rosatransparente

No art.
02694

No art.
03364

02772
02862
02695
02696
02715
02714
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Reparación

Presentación
smartrepair® juego
jeringa de aplicación de A2, A3,5
smartbond®, botella de
smartbrush
agujas de aplicación
diagrama de flujo
smartrepair® A2
agujas de aplicación
smartrepair® A3
agujas de aplicación
smartrepair® A3,5
agujas de aplicación
smartbond®, botella de
smartbrush
smartbrush
agujas de aplicación

Unidad
1,5 g c/u
5 ml
5 pzs.
6 pzs.
1 pza.
1,5 g
5 pzs.
1,5 g
5 pzs.
1,5 g
5 pzs.
5 ml
5 pzs.
100 pzs.
10 pzs.

02696
02715
02714

Presentación
smartrepair® rosa
agujas de aplicación
smartbond®, botella de
smartbrush
smartbrush
agujas de aplicación

Unidad
3g
8 pzs.
5 ml
5 pzs.
100 pzs.
10 pzs.

Sistema smartrepair®
también para la caracterización cromática individual de todos los
composites tempofit® K&B/FREEPRINT® temp pág. 55

Tratamiento provisional

Fijación

tempofit® finish

tempolink® single

Laca monocomponente fotopolimerizable para el sellado superior de coronas y puentes
provisionales. Pulido “paint on” para la aplicación clínica mediante polimerización con
luz azul. Acabado brillante y natural sin pulido mecánico. Produce una superficie muy
dura y plana. Protege además de la acumulación de placa y la decoloración. Alto brillo,
incoloro, fuerte adhesión. Dispositivo médico de Cl. IIa

Cemento provisional para fijaciones, a base de policarboxilato 1:1, para coronas y
puentes, inlays y onlays, trabajos de circonio, autopolimerizable, sin eugenol, tixótropo.
De una fluidez óptima gracias a su formulación hidrófila. De un sellado securo, ninguna
fuga marginal, de una adhesión máxima. Ninguna deshidratación de la preparación,
fácil de quitar. 60 seg. para la fijación de coronas únicas y de aplicaciones más pequeñas.
Dispositivo médico de Cl. IIa, color: opaco natural

No art.
03536

No art.
02598

03542

Presentación
botella de
pincel desechable, azul metálico
pincel desechable, azul metálico

Unidad
4 ml
10 pzs.
100 pzs.

02761

Presentación
Presentación normal
cartucho mini-mix
puntas de mezcla, marrones, 1:1
diagrama de flujo
puntas de mezcla, marrones, 1:1, mini-mix

Unidad
5 ml
8 pzs.
1 pza.
25 pzs.
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tratamIENto provISIoNal

fIjaCIóN

tempolink® clear

implantlink® semi Classic

Cemento provisional para fijaciones, trasparente, de base de plástico 4:1, endurecimiento dual. Material formador de películas, de una hermeticidad marginal la más
elevada, fácil de quitar. De una resistencia al desplazamiento bastante disminuida en
comparación con los cementos convencionales. Con tiempos de trabajo flexibles gracias a la fotopolimerización opcional. Especialmente apropiado para veneers, coronas
y puentes en la zona de los dientes anteriores, ningún perjuicio estético. Sin eugenol,
compatible con todos los cementos permanentes. Antibacteriano con Triclosan, de color
y olor indiferentes. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: transparente

Cemento de fijación provisional de larga duración a base de resina 4:1 para la
cementación por presión estable a la mordida de supraconstrucciones. Extracción sin
daños gracias a sus perfectas propiedades de adhesión, mucha menos resistencia a
la sustitución que los cementos convencionales. Grosor de película extremadamente
fino (8 µm) para una máxima adaptación. Los sobrantes se pueden retirar en la fase
plástica en grandes pedazos, no se adhiere al tejido blando. Compatible con todas las
combinaciones de materiales, de polimerización doble, sin olor ni sabor. Dispositivo
médico de Cl. IIa, color: natural opaco

No art.
02593

No art.
03092

02591

Presentación
Presentación normal
cartucho mini-mix
puntas de mezcla, marrones, 4:1
diagrama de flujo
puntas de mezcla, marrones, 4:1, mini-mix

Unidad
5 ml
8 pzs.
1 pza.
25 pzs.

02591

Presentación
Presentación normal
cartucho mini-mix
puntas de mezcla, marrones, 4:1
diagrama de flujo
puntas de mezcla, marrones, 4:1, mini-mix

Unidad
5 ml
10 pzs.
1 pza.
25 pzs.

implantlink® semi
Videoclip sobre el uso!
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Tratamiento provisional

Cemento implantológico

implantlink® semi Forte

implantlink® semi Xray

Cemento implantológico para supraconstrucciones a base de resina 4:1 especial para
la fijación semipermanente en estructuras personalizadas reducidas en la superficie
de adhesión o especialmente pequeñas. Con adhesión reforzada y resistencia a la
presión. La restauración se puede retirar sin causar daños tras un periodo prolongado
de implantación. Colocación exacta gracias a la reducida resistencia a la sustitución y
a su escaso grosor de película. Fácil extracción de sobrantes durante la fase plástica.
Compatible con todas las combinaciones de material, sistema de polimerización dual.
Dispositivo médico de Cl. IIa, color: natural opaco

Cemento implantológico semipermanente a base de resina 4:1, para la fijación de
supraconstrucciones. Radiopaco con adhesión reforzada y resistencia a la presión,
incluso tras un periodo prolongado de implantación. La restauración se puede extraer
sin dañarse. Colocación exacta y máxima adaptación gracias a un grosor de película
extremadamente fino. Eliminación sencilla y en grandes pedazos de los sobrantes en la
fase elástica; no se adhiere al tejido blando. Compatible con todas las combinaciones
de materiales, sin olor ni sabor. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: natural opaco

No art.
03371

No art.
02195

02591

Presentación
Presentación normal
cartucho mini-mix
puntas de mezcla, marrones, 4:1
diagrama de flujo
puntas de mezcla, marrones, 4:1, mini-mix

Adhesión reforzada para una
utilización más prolongada

Unidad
5 ml
10 pzs.
1 pza.
25 pzs.

02591

Presentación
Presentación normal
cartucho mini-mix
puntas de mezcla, marrones, 4:1
diagrama de flujo
puntas de mezcla, marrones, 4:1, mini-mix

Unidad
5 ml
10 pzs.
1 pza.
25 pzs.

radiopaco
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Tratamiento provisional

obturación

tempofill® 2

Fermin

Material monocomponente basado en composite, para la rehabilitación provisional de
cavidades y orificios (técnica de inlays/onlays y veneers), fotopolimerizable. Dispensado
directo y económico desde la jeringa, muy buena aptitud para la condensación y el
modelado, gracias a su consistencia blando-elástica, no se adhiere al instrumento.
Remoción sencilla de la obturación duro-elástica sin dañar los márgenes de la
preparación. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: claro opaco

Material obturador, listo para el uso, para la obturación provisional. Se endurece en
la boca con la entrada de la saliva, de gran fuerza de adherencia en la cavidad, de un
excelente cerrado marginal, fácil de quitarse. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: opaco
blanco

Detaferm®
Obturación provisional, lista para el uso, para el cuidado de la cavidad, con fluoruro de
calcio para la remineralización de los dientes. Se endurece en la boca con la entrada de
la saliva, de gran fuerza de adherencia en la cavidad. Aplicación sencilla, de un excelente cerrado marginal, fácil de quitarse. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: opaco blanco

No art.
02117
02159

02715
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Presentación
Presentación normal tempofill® 2 inlay
jeringas
Presentación normal smartprotect®
frasco
smartbrush
diagrama de flujo
smartbrush

Unidad
3x3g
7 ml
20 pzs.
1 pza.
100 pzs.

No art.
02054

Presentación
Fermin, Presentación normal
cajeta de 15 ml
02000 	Detaferm®, Presentación normal
cajeta de 15 ml

Unidad
40 g
40 g

PrEVENCIÓN/
rEGENErACIÓN
SEllaDo DE DENtINa raDICular
smartseal® cervi

p. 44

SEllaDo DE fISuraS
smartseal® & loc
smartseal® & loc F

p. 45
p. 45

DESENSIbIlIzaCIóN
smartprotect®
smartprotect® soft

p. 46
p. 46

fluorIzaCIóN
smartfluorid® lacquer

p. 47

ColutorIo buCal
smartclean

p. 47
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Prevención/Regeneración

smartseal® cervi
Laca de sellado para la protección de la dentina radicular hipersensible expuesta.
Aumenta la estabilidad mecánica, forma una barrera eficaz contra la erosión y
reduce la sensibilidad cervical de la dentina radicular. Alta resistencia a la abrasión
gracias al alto grado de reticulación del (met)acrilato de alta multifuncionalidad.
Formación de una capa protectora duradera frente al desgaste mecánico y el
efecto erosivo del ácido. Refuerza la estructura, desensibiliza, es fotopolimerizable.
Aplicación precisa e higiénica con microaplicadores de resina flexibles y sin fibras.
Dispositivo médico de Cl. IIa

No art.
03537

03543

Presentación
Presentación normal
frasco gotero
aplicadores rosa
bandejas dobles desechables
aplicadores rosa

forma una barrera eficaz
contra la erosión
reduce la sensibilidad
cervical
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Unidad
5 ml
50 pzs.
24 pzs.
100 pzs.

Prevención

Sellado de fisuras

smartseal® & loc / F
Sellante de fisuras con tecnología wet-bonding, a base de composite para el sellado
duradero de fisuras y defectos del esmalte. Tolerante a la humedad, hidrófilo.
Aplicación sobre superficies húmedas o ligeramente resecas, hidratación muy eficaz
del esmalte dental. Alta adhesión reforzada mediante integración adicional del
esmalte de materiales de relleno revestidos reactivos. Baja viscosidad y buena fluidez
para transiciones estanca y sin grietas marginales, sin desgarros ni astillamientos.
Aplicación directa muy precisa con aguja extralarga desechable. Fotopolimerizable,
resistente a la abrasión. Dispositivo médico de Cl. IIa
smartseal® & loc
Color: trasparente, sin fluoruro, especial para el sellado estético
smartseal® & loc F
Color: opaco natural, con fluoruro

No art.
02612

02573

02581

! Con gusto sobre esmalte húmedo ¡
con y sin fluoruro

02456

Presentación
smartseal® & loc Presentación combinada
smartseal® & loc, jeringa
smartseal® & loc F, jeringa
agujas de aplicación, negras
Presentación normal smartseal® & loc
jeringas de aplicación
agujas de aplicación, negras
Presentación normal smartseal® & loc F
jeringas de aplicación
agujas de aplicación, negras
agujas de aplicación, negras

Unidad
1,5 g
1,5 g
12 pzs.
2 x 1,5 g
12 pzs.
2 x 1,5 g
12 pzs.
25 pzs.
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Prevención

Desensibilización

smartprotect®

smartprotect® soft

Solución desensibilizante para la prevención y la rápida reducción de hiperestesias
adamantinas y dentinales para rehabilitaciones provisionales, cuellos de diente
sensibles. Eficacia rápida gracias al sellado eficiente de los túbulos dentinales.
Aplicación exacta e higiénica mediante smartbrush. Dispositivo médico de Cl. I

Solución desensibilizante de una nueva generación, a base de oxalato, actuando
suavemente sobre los cuellos de dientes, el esmalte y la dentina. Las sustancias activas
minerales consiguen un sellado efectivo de los túbulos dentinales. La solución reduce
notablemente la sensibilidad elevada y disminuye bastante el dolor. Además, el fluoruro
sódico contribuye a la remineralización. El smartprotect® soft está sin sabor, no contiene
ni alcohol, ni solventes, ni HEMA, ni aldehído glutárico. La solución no causa ninguna
descoloración de los dientes. Dispositivo médico de Cl. I

Precise, hygienic application:
smartbrush

No art.
02159

02715

46 |

Presentación
Presentación normal
frasco
smartbrush
diagrama de flujo
smartbrush, gris plata

Unidad
7 ml
20 pzs.
1 pza.
100 pzs.

No art.
03551

02642

Presentación
Presentación normal
frasco de
smartbrush, blanco
bandejas dobles desechables
smartbrush, blanco

Unidad
5 ml
20 pzs.
5 pzs.
100 pzs.

prEvENCIóN

fluorIzaCIóN

smartfluorid® lacquer

smartclean

Barniz transparente con fluoruro amínico y efecto a largo plazo adicionalgracias
a la formación de un depósito de fluoruro de cálcico. Profilaxis intensa de la caries
mediante remineralización de cuellos de diente hipersensibles, así como esmalte y
dentina hiperestésicos. Formación de una capa protectora frente a la acción térmica y
mecánica. Aplicación exacta gracias a los pinceles flexibles, desechables, extra largos.
Adherencia óptima. Secado rápido. Aroma de naranja. Dispositivo médico de Cl. I

Colutorio bucal para uso después de la limpieza profesional y antes de los tratamientos
dentales, retarda la formación de placa nueva. Contiene clorhexidina. Aplicación fácil
y segura en jeringas de 5 ml con puntas de aplicación flexibles. Sin alcohol ni azúcar.
Jeringa Refill-maxi de 50 ml con adaptador integrado para el rellenado fácil e higiénico
de las jeringas de 5 ml.

No art.
02216

No art.
02554

02396

Presentación
Presentación normal
frasco
pinceles flexibles, azules
pinceles flexibles, azules

Unidad
10 ml
20 pzs.
100 pzs.

02557
02629

Presentación
Presentación normal
jeringas
puntas para enjuagar
Presentación de relleno
jeringa „maxi“ con adaptador integrado
puntas para enjuagar

Unidad
4 x 5 ml
4 pzs.
50 ml
25 pzs.
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TrATAmIENTo
PErmANENTE
Drala® Cemento fosfatico
Drala® Cemento policarbossilato
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p. 49
p. 49

Tratamiento permanente

Drala® Cemento de fosfato / policarboxilato
Cemento de fosfato de zinc para la fijación de coronas, puentes e inlays. Aplicación
del cemento de fraguado normal también como base cavitaria. Dispositivo médico de
Cl. IIa
Cemento de policarboxilato de zinc para la fijación de coronas, puentes e inlays, como
base cavitaria, de notable fluidez, de alta adherencia. Dispositivo médico de Cl. IIa.

No art.
04104

04115

Presentación
Presentación combinada
Polvo amarillo claro, normal, cajeta de
Líquido normal, botella de
Presentación combinada
Polvo amarillo pálido, cajeta de
Líquido, botella de

Unidad
30 g
20 ml
45 g
20 ml
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LÍQUIDo,
SoLUCIÓN
DESINfECCIóN
Cabadol

p. 51

SoluCIóN
Cavidex®

p. 51

aEroSol
good morning spray

50 |

p. 51

Líquido, solución

Cabadol

Cavidex®

Solución lista para el uso para la desinfección segura de instrumentos. El Cabadol
previene a la corrosión, los instrumentos pueden sumergirse en la solución durante
algún tiempo. Después su tiempo de acción de 60 minutos la solución presta una gran
actividad contra las bacterias, los hongos, los virus de hepatitis B (HBV), de sida (HIV)
y de papova. Con certificación VAH (en la lista VAH de desinfectantes). Dispositivo
médico de Cl. IIb

Líquido eficaz para limpieza de la cavidad y de preparaciones . El Cavidex® facilita
una adhesión óptima de materiales de protección pulpar y de obturación. Dispositivo
médico de Cl. IIa

good morning spray
Líquido vaporizante antibacteriano para rebasados silicona adición. El espray tiene un
efecto inhibitorio contra la placa y retrasa la acumulación de los microorganismos específicos orales durante 24 horas, sin que la flora natural de la boca sea afectada. De
un efecto bacteriostático (el líquido impide el crecimiento de bacterias) gracias a la
combinación especial de sus sustancias activas, con clorhexidina y aceite esencial.

No art.
02061
02312
02313

Presentación
Botella de
Bidón de
Grifo para bidones

Unidad
1.000 ml
5.000 ml
1 pza.
No art.
02280
02284
02811

Presentación
Cavidex®, Botella de
good morning spray, vaporizador
good morning spray, 5-pack vaporizador

Unidad
150 ml
100 ml
5 x 100 ml
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ImPrESSIÓN 3D
NEW

prótESIS ComplEtaS
FREEPRINT® denture

p. 54

CoroNaS y puENtES
FREEPRINT® temp

NEW

p. 55

férulaS
FREEPRINT® splint / splint 2.0

p. 56

pIEzaS báSICaS DE ortoDoNCIa
FREEPRINT® ortho

p. 57

férulaS DE traNSfErENCIa DE braCkEtS
NEW

FREEPRINT® IBT

p. 57

CubEtaS DE ImprESIóN
FREEPRINT® tray

NEW

NEW

NEW
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p. 58

objEtoS DE ColaDo
FREEPRINT® cast / cast 2.0

p. 59

fabrICaCIóN DE moDEloS
FREEPRINT® model / model 2.0
FREEPRINT® model T

p. 60
p. 61

máSCara gINgIval
FREEPRINT® gingiva

p. 61

Matriz Resinas 3D
Tipo de material

denture
temp
splint
splint 2.0

Aplicación

Color/aspecto

Clase de producto
sanitario

Propiedades

385 nm

3

–

3

–

3

3

3

–

rosa transparente

IIa
Biocompatible

Prótesis completas biocompatibles
con estabilidad de larga duración,
tiempo rápido de desarrollo, óptima
precisión de ajuste; sin contenido de
monómero residual, sin MMA

Restauraciones provisionales
anteriores y posteriores

A1, A2, A3

IIa
Biocompatible

Transparencia natural y estética
dental, precisión de desarrollo y
estabilidad mecánica muy elevadas

Férulas

Claro-transparente

IIa
Biocompatible

Alta resistencia mecánica a la flexión
y estabilidad, gran dureza inicial
Estabilidad mecánica y precisión
de desarrollo muy elevadas, gran
velocidad de presión, autoclavable,
desinfectable en húmedo

3

3

3

–

Prótesis completas

Piezas básicas de ortodoncia,
férulas quirúrgicas para
uso implantológico, férulas
oclusales, cofia de fijación y
cofia de impresión

Claro-transparente

IIa
Biocompatible

IBT

Férulas de transferencia
de brackets

transparente

I
Biocompatible

Elástico, resistente al desgarro, fijación
segura de brackets, fácil extracción
despues de la colocación, de olor y
sabor neutros

tray

Cubeta de impresión
funcional y individual

Verde

I
Biocompatible

Estabilidad de forma y resistencia a
la torsión altas, máxima velocidad de
desarrollo, compatible con todos los
materiales de impresión

cast

Objetos de colado de técnica
dental para el colado de
precisión

–

Combustión sin restos (< 0,1 %),
excelente precisión de desarrollo,
compatible con masillas de
revestimiento estándar a base
de fosfato, baja viscosidad

ortho

cast 2.0
model
model 2.0
model T
gingiva

405 nm

Modelos dentales maestros,
de trabajo y de situación
Modelos de trabajo para la
técnica de embutición de
lámina

Máscara gingival

Rojo

Gris, marfil, arena
Gris claro, gris, arena,
caramelo, blanco
Azul claro

gingival

–

Máxima dureza de superficie y
estabilidad de forma, agradable
háptica, excelente precisión de
desarrollo

3

3

3

3

3

–

3

3

3

–

–

Alta resistencia a las temperaturas
necesarias para el proceso, alta
resistencia de los bordes, uso racional

3

3

–

Gran elasticidad y resistencia al
desgarro, de estabilidad dimensional,
sin contracción ni envejecimiento,
sin olores molestos o desagradables,
coloración natura

3

–

Productos relacionados

Sistema smartrepair®
para individualización,
complemento y reparación

FREEFORM® fixgel,
FREEFORM® bond
FREEFORM® fixgel y bond
para la fijación de casquillos
de fresado, referencias de
radiografías y alambres

Para siliconas A: trayloc A,
Detaseal® Adhesive rapid
para siliconas C: laca
adhesiva sili
easyform gel & paste, para
complementar y reforzar
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Impressión 3D
NEW

FREEPRINT® denture

Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de bases protésicas
dentales removibles. Seguridad de proceso gracias a la gran dureza inicial tras la
impresión. Composición de baja viscosidad para un menor consumo de material y
una limpieza más rápida. Máxima resistencia mecánica a la flexión y la rotura sin
presentar fragilidad. Color estable, de olor y sabor neutros. Sin MMA; dispositivo
médico de clase IIa; color: rosa transparente

No art.
02060
02040

Presentación
FREEPRINT® denture 385
FREEPRINT® denture 385

Unidad
500 g*
1000 g*
*En proceso de autorización

FREEPRINT®
Folleto 3D
https://bit.ly/2XjqhfM
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ImprESSIóN 3D

FREEPRINT® temp
Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de coronas y puentes
temporales. Extraordinaria resistencia a la rotura y a la flexión, alta resistencia a la
abrasión. Estética dental natural, colores translúcidos brillantes. Fácil procesamiento
de superficies y pulido, se puede caracterizar individualmente con el sistema
smartrepair® o los composites. Baja viscosidad para un consumo de material reducido
y una rápida limpieza. Resistente en la boca, sin olor ni sabor, dispositivo médico de
clase IIa, colores A1, A2, A3

No art.
04058
04059
04060
04062
04063
04064

Presentación
FREEPRINT® temp 385 A1
FREEPRINT® temp 385 A2
FREEPRINT® temp 385 A3
FREEPRINT® temp 385 A1
FREEPRINT® temp 385 A2
FREEPRINT® temp 385 A3

Unidad
500 g
500 g
500 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

FrEEPrINT® temp
¡Colores brillantes y translúcidos!
FrEEPrINT®
Videoclip sobre el uso!
Se puede caracterizar cromáticamente con el
sistema smartrepair® y los composites pág. 38
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Impressión 3D
NEW

FREEPRINT® splint 2.0

Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de férulas y llaves
de fijación y transferencia. Fórmula de color transparente claro para el control visual
en el campo de trabajo. Seguridad en los procesos gracias a una dureza inicial y a
una resistencia final altas. Fórmula de viscosidad baja para un menor consumo del
material y una limpieza más rápida. Máxima resistencia a la flexión y a la rotura sin ser
quebradizo. Olor ni sabor. Dispositivo médico de Cl. IIa, color: transparente claro

No art.
02080
02076

Presentación
FREEPRINT® splint 2.0 385
FREEPRINT® splint 2.0 385

Unidad
500 g
1.000 g

FREEPRINT® splint
Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de férulas quirúrgicas
para uso implantológico, plantillas radiográficas y férulas oclusales. Fórmula de
color transparente claro para el control visual en el campo de trabajo. Seguridad en
los procesos gracias a una dureza inicial y a una resistencia final altas. Fórmula de
viscosidad baja para un menor consumo del material y una limpieza más rápida. Alta
resistencia a la flexión y a la rotura sin ser quebradizo. Sin BPA, olor ni sabor. Dispositivo
médico de Cl. IIa, color: transparente claro

No art.
03709
03066
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Presentación
FREEPRINT® splint 385
FREEPRINT® splint 405

Unidad
1.000 g
1.000 g

Impressión 3D
NEW

FREEPRINT® ortho

FREEPRINT® IBT

Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de piezas básicas,
aparatos ortodóncicos, plantillas de perforación y radiográficas y férulas oclusales
y de fijación. Ventajas: máxima seguridad del proceso de construcción, resistencia
mecánica, fácil de pulir. Resistencia a la rotura, elasticidad e influencia de humedad
siguiendo la norma de ortodoncia. Procedimiento validado para la esterilización
en autoclaves. Adaptación del campo de oclusión y fácil fijación de elementos de
alambre ortodóncico y piezas auxiliares con el gel de fijación FREEFORM®. Resistente
en la boca, sin olor ni sabor. Dispositivo médico de clase IIa, color: transparente claro

Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de férulas de
transferencia ortodóntica para la colocación de brackets. Las férulas de transferencia
de brackets son transparentes y permiten un control seguro de la posición. La gran
resistencia al desgarro y la flexibilidad permiten colocar sin esfuerzo todos los
brackets en un solo paso de trabajo. De olor y sabor neutros; dispositivo médico de
clase I. Color: transparente

No art.
03989
03988

No art.
04248
04249

Presentación
FREEPRINT® ortho 385
FREEPRINT® ortho 405

Unidad
1.000 g
1.000 g

Presentación
FREEPRINT® IBT 385
FREEPRINT® IBT 385

Unidad
500 g
1.000 g
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Impressión 3D

FREEPRINT® tray
Resina fotopolimerizable, biocompatible para la impresión 3D de cubetas de
impresión individuales, cubetas de impresión funcionales y placas de resina básica.
Baja viscosidad para un consumo de material reducido y una rápida limpieza. Máxima
velocidad de desarrollo, estabilidad de forma y resistencia a la torsión muy altas. Sin
necesidad de posprocesamiento mecánico de la superficie. Adecuada para todos los
materiales de impresión, sin olor ni sabor, sin MMA. Dispositivo médico de clase I,
color: verde

No art.
04086
02700

Presentación
FREEPRINT® tray 385
FREEPRINT® tray 405

Unidad
1.000 g
1.000 g

FREEPRINT®
Folleto 3D
https://bit.ly/2XjqhfM
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Impressión 3D
NEW

FREEPRINT® cast 2.0

Resina fotopolimerizable para la impresión 3D de piezas en la técnica de fundición
de precisión. La nueva y sumamente elevada estabilidad de forma tras la impresión
permite un control seguro del ajuste, especialmente en el ámbito de los esqueléticos
(fit check). Las impresiones son precisas y carecen de deformaciones, incluso en
construcciones ligeras. Tras la impresión es posible realizar eventuales correcciones
o reparaciones con easyform LC gel. La baja viscosidad y la profundidad de fraguado
optimizada permiten un proceso de impresión que ahorra tiempo, un menor consumo
de material y una limpieza rápida. Combustiona sin dejar restos en el molde de
colada, y es la base para una fundición con resultado de gran calidad y ajuste preciso.
Para revestir se utiliza masilla de revestimiento a base de fosfato. Color: rojo

No art.
02548
02632

Presentación
FREEPRINT® cast 2.0 385
FREEPRINT® cast 2.0 385

Unidad
500 g
1000 g

FREEPRINT® cast
Resina fotopolimerizable para la impresión 3D de objetos de fundición en la técnica
de fundición de precisión. Se incinera sin dejar restos en el molde, incluso en piezas
de gran volumen. Para el revestimiento se emplean masas de revestimiento ligadas
por fosfato. Reproducción exacta de las estructuras más ínfimas de la superficie.
Fórmula de viscosidad baja para un menor consumo del material y una limpieza más
rápida. Fiabilidad del proceso y precisión de la construcción altas. Color: rojo
No art.
03710
02890
03789
03788

Presentación
FREEPRINT® cast 385
FREEPRINT® cast 405
FREEPRINT® cast 385
FREEPRINT® cast 405

Unidad
500 g
500 g
1.000 g
1.000 g
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Impressión 3D
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NEW

FREEPRINT® model

FREEPRINT® model 2.0

Resina fotopolimerizable para la impresión 3D de modelos dentales. Reproducción
precisa de los detalles, máxima dureza superficial y estabilidad dimensional. La
extraordinaria precisión de la construcción, la háptica y la estabilidad satisfacen
las estrictas exigencias de la elaboración de modelos. Ajuste opaco del color para
el reconocimiento óptico de la estructura superficial, límites de la preparación, etc.
Colores: arena, marfil, gris

Resina fotopolimerizable para la impresión 3D de modelos dentales. Máxima dureza
superficial y estabilidad dimensional para una alta resistencia mecánica. El workflow
más rápido sin procedimiento de secado. La háptica y la estabilidad satisfacen
las estrictas exigencias de la elaboración de modelos. Funcionalidad segura de
modelos gracias a la alta estabilidad de los bordes. Ajuste opaco del color para el
reconocimiento óptico de la estructura superficial, límites de la preparación, etc.
Colores: arena, gris claro, gris, caramelo, blanco

No art.
03778
03780
03782
03065
03779
03781

No art.
02128
02099
02177
02850
02148

Presentación
FREEPRINT® model 385 arena
FREEPRINT® model 385 marfil
FREEPRINT® model 385 gris
FREEPRINT® model 405 arena
FREEPRINT® model 405 marfil
FREEPRINT® model 405 gris

Unidad
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

Presentación
FREEPRINT® model 2.0 385 arena
FREEPRINT® model 2.0 385 gris claro
FREEPRINT® model 2.0 385 gris
FREEPRINT® model 2.0 385 caramelo
FREEPRINT® model 2.0 385 blanco

Unidad
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

Impressión 3D
NEW

FREEPRINT® model T

FREEPRINT® gingiva

Resina fotopolimerizable y resistente a la temperatura para la impresión 3D de modelos dentales para la técnica de embutición. Reproducción precisa de los detalles,
máxima dureza superficial y estabilidad de los bordes de los modelos. La precisión
de la construcción, la háptica y la estabilidad satisfacen las más estrictas exigencias
de la elaboración de modelos. La marcada estabilidad propia permite asimismo la
fabricación de modelos maestros huecos. Baja viscosidad para una limpieza mucho
más fácil y un consumo de material más reducido. Color: azul claro

Resina fotopolimerizable para la impresión 3D de máscaras gingivales flexibles para
modelos dentales. Para la reproducción 3D de segmentos funcionales de modelo
gingival en el flujo de trabajo digital, en combinación con FREEPRINT® model. Gran
elasticidad y resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional, sin contracción ni envejecimiento, dúctil incluso en almacenamientos prolongados. Sin olores molestos o
desagradables en las máscaras gingivales terminadas. Color: gingival

No art.
02332
02322

No art.
02820
02843

Presentación
FREEPRINT® model T 385
FREEPRINT® model T 405

Unidad
1.000 g
1.000 g

Presentación
FREEPRINT® gingiva 385
FREEPRINT® gingiva 385

Unidad
500 g
1.000 g
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LAborATorIo
rESINa fotopolImErIzablE
FREEFORM®
easyform gel / paste

p. 63
p. 64

aISlamIENto
FLEXISTONE®
FLEXISTONE® Plus

p. 65
p. 65

matErIal molDEablE
blue eco
blue eco stone
blue eco scan®
compact lab putty

p. 66
p. 66
p. 67
p. 67

máSCara gINgIval
Esthetic Mask
Implant Mask / scan
GINGIVAMOLL®

p. 68
p. 69
p. 72

rEbaSE
PERMALINER
Molloplast® B
Primo
Útiles de procesamiento
Molloplast® Remover

p. 70
p. 70
p. 71
p. 71
p. 71

proDuCtoS auxIlIarES
Itopol / Oropol
Xynon
glad Spray
modell Spray
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p. 72
p. 73
p. 73
p. 73

laboratorIo

rESINa fotopolImErIzablE

FREEFORM®
Resina de modelado lista para usar, fotopolimerizable, para múltiples indicaciones
(p. ej. plantillas radiográficas y férulas quirúrgicas, férulas, placas de base, llaves
de transferencia). Radiotranslúcida, esterilizable, desinfectable y biocompatible.
Dispositivo médico de Cl. IIa, color: transparente claro
plast pasta moldeable, fácil de modelar y moldear, dimensionalmente estable, sin MMA.
fixgel gel estable para la aplicación directa desde la jeringa de dosificación, sin
MMA. Alta estabilidad mecánica para la fijación rápida y la integración de casquillos
de fresado o de esferas de referencia radiográfica. Ideal también para reforzar,
individualizar y reparar.
bond agente adhesivo fotopolimerizable para acrilatos y láminas termoplásticas
compatibles con PMMA. También para las reparaciones y modificaciones de FREEFORM®
plast.
coat laca brillante de un solo componente fotopolimerizable para el sellado definitivo
de las superficies. Produce una superficie plana y dura. Acabado brillante sin pulido.

No art.
02204

0254
02829
02702
02549
03542
02714

FrEEForm®
Videoclip sobre el uso

envase
Set de inicación
plast, cajeta
fixgel, jeringa
bond, botella
coat, botella
pincel desechable, azul metálico
agujas de aplicación
envase estándar plast, cajeta
envase estándar fixgel, jeringa
envase estándar bond, botella
envase estándar coat, botella
pincel desechable, azul metálico
agujas de aplicación

Unidad
60 g
3g
5 ml
10 ml
10 pzs.
10 pzs.
60 g
3g
5 ml
10 ml
100 pzs.
10 pzs.

biocompatible
radiotranslúcido
esterilizable
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Laboratorio

Resina fotopolimerizable

easyform gel/paste
Resina de modelado lista para usar, fotopolimerizable, en forma de gel o pasta, sin
MMA. Máxima adaptación para múltiples indicaciones, especialmente para la técnica
de colado de modelos. Se incinera sin dejar restos, incluso en las capas más gruesas.
Viscosidades armonizadas de gel y pasta para que el trabajo sea rápido y preciso.
Estabilidad dimensional, sin retardo de polimerización, gran dureza final y estabilidad.
Combinable con resina convencional o fotopolimerizable. Control visual del grosor de
capa gracias a su ligera translucidez. Color: rojo
Gel Aplicación directa de la jeringa de dosificación, fijo, se puede modelar con facilidad.
Pasta Consistencia modelable, fácil de modelar y moldear.

No art.
03376

02714
03375

Presentación
Presentación normal gel
jeringas
agujas de aplicación
agujas de aplicación
Presentación normal paste
cajeta de

! Se incinera sin dejar restos,
incluso en las capas más gruesas ¡
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Unidad
3x3g
10 pzs.
10 pzs.
30 g

Laboratorio

Aislamiento

FLEXISTONE®

FLEXISTONE® Plus

Masa aislante, silicona condensación, de baja consistencia, de gran estabilidad, de muy
elevada dureza final (75 Shore A). Para la aislación de dientes de material plástico o de
porcelana durante el revestido. Aplicación fácil sobre los pónticos o la cera, en una sola
operación. La masa presta una película aislante delgada y muy sólida, garantizando así
la fijación de los pónticos durante el procedimiento de prensado. No están necesarios
cristales retentivos. Color: verde

Masa aislante, silicona adición, de baja consistencia, de gran estabilidad, de muy
elevada dureza final (85 Shore A). Ningún flujo del material durante la espatulación.
Para la aislación de prótesis dentales durante el revestido. Aisla el material acrílico
y los pónticos del yeso. Aplicación fácil y cómoda por el sistema de mezcla 1:1.
Particularmente apropiada para el empleo según la técnica de inyección, recomendada
de IVOCLAR para la aplicación mediante el sistema SR-Ivocap. Colores: Base azul,
Catalizador blanco 1:1

No art.
03009

No art.
02383

03010

03165

Presentación
Presentación normal
botella con soporte de (350 g)
catalizador, botella de
receptáculo de mezcla
Presentación grande
botellas con soporte de (5 x 350 g)
catalizador, botellas de
receptáculos de mezcla
Catalizador, botella de

Unidad
190 ml
30 ml
1 pza.

02329
5 x 190 ml
3 x 30 ml
2 pzs.
30 ml

Presentación
Presentación normal
base + catalizador
botellas con soportes de
receptáculo de mezcla
Presentación económica
base + catalizador
botellas de materia plástica de
receptáculos de mezcla

Unidad

2 x 160 ml
1 pza.

2 x 1.000 ml
4 pzs.
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Laboratorio

Material moldeable

blue eco

blue eco stone

Masa de modelar para protésicos dentales, polimerizada por adición, consistencia
muy elevada y fácilmente modelable. Reproducción precisa de los detalles, de forma
y volumen estable, de consistencia blanda y elástica, resistente al calor hasta 200 °C,
dureza final de 86 Shore A. Excelentes propiedades mecánicas, fácil de recortar.
Versatilidad de aplicación (fijación segura de dientes no naturales, llaves guía, registros
de mordida, modelos, etc.). Alto rendimiento, control óptimo de la mezcla a través de
colores contrastados. Colores: Base azul , Catalizador beis 1:1

Masa de modelar de laboratorio a base de silicona “A”, alta viscosidad y consistencia
blanda y elástica de partida. Elevada precisión de reproducción, con estabilidad
dimensional, especialmente blanda y elástica, resistente al calor hasta 200 °C. Dureza
final, aprox. 96 Shore A, de múltiples aplicaciones (elaboración de llaves guía, registros
de mordida, modelos para reparación de prótesis, bloqueos de zonas retentivas, etc.),
de alto rendimiento, fácil de recortar. Colores: Base azul oscuro, Catalizador blanco 1:1

No art.
02038

No art.
03117

02467

Presentación
Presentación normal
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras
Mega pack
cubo de base
cubo de catalizador
cucharas dosificadoras

Unidad
800 g
800 g
2 pzs.

02517
5 kg
5 kg
2 pzs.
02985
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Presentación
Presentación normal
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras
Presentación económica
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras
Mega pack
cubo de base
cubo de catalizador
cucharas dosificadoras

Unidad
800 g
800 g
2 pzs.
1.400 g
1.400 g
2 pzs.
5 kg
5 kg
2 pzs.

Laboratorio

Material moldeable

blue eco scan®

compact lab putty

Masa de modelar de laboratorio escaneable, polimerizada por adición, consistencia
muy blanda y elástica, no pegajosa. Para la adquisición digital de datos 3D sin talco
del maxilar antagonista. Interpretable con todos los sistemas CAD/CAM/CIM, calidad
óptima de imagen y reproducción de la imagen sin distorsiones con un contraste muy
elevado. Para todas las indicaciones convencionales de las masas de modelar de laboratorio. Menos resistencia al desplazamiento, reproducción precisa de los detalles,
de forma y volumen estable, mantiene la forma de los cantos y es fácil de recortar. Sin
desprendimiento de las zonas finas de puntos de contacto. Dureza final: 85 Shore A.
Colores: Base gris luminoso, Catalizador blanco 1:1

Material moldeable a base de siliconas “C” para el laboratorio dental – amasable, de
una consistencia inicial blanda, elevada dureza final (90 Shore A), termoresistente. De
aplicación universal (fijación de pónticos, isolación, llave para el registro de oclusión,
bloqueo, etc.). Variables tiempos de manejo y de fraguado, gracias a la dosificación
individual del endurecedor. Reproducción de detalle precisa, de gran estabilidad. Color:
gris ratón

No art.
03118

No art.
02410

Presentación
Presentación normal
caja de base
caja de catalizador
cucharas dosificadoras

Unidad
800 g
800 g
2 pzs.

02296
02126
02465

02797

02823

Presentación
Presentación normal
cubo de materia plástica de (8 kg)
cucharas dosificadoras
cat compact, líquido, botella de
cat compact, líquido, botellas de
Juego económico
cubo de materia plástica (8 kg)
cat compact, líquido, botellas de
cucharas dosificadoras
Juego económico
cubo de materia plástica (8 kg)
cat compact, pasta, tubos
cucharas dosificadoras
cat compact, pasta, tubo

Unidad
5.400 ml
2 pzs.
50 ml
5 x 50 ml
5.400 ml
3 x 50 ml
2 pzs.
5.400 ml
5 x 25 ml
2 pzs.
25 ml
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Laboratorio

Máscara gingival

Esthetic Mask
Máscara gingival flexible silicona adición para la fabricación de modelos principales y
de trabajo en la técnica dental, polimerizable al frío, de gran estabilidad dimensional,
resistente a la deformación. Pronto y fácil de trabajar, de una proporción de mezcla
de 1:1. Para una estética perfecta. Adquirible en tubo y cartucho Automix2. Colores:
gingival-transparente

No art.
02340

03113

02706
02712
02690
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Presentación
Presentación normal
base, tubo de
catalizador, tubo de
líquido separador para siliconas, vaporizador de
jeringas desechables
Presentación cartucho
cartuchos
puntas de mezcla, amarillas
líquido separador para siliconas, vaporizador de
puntas de mezcla, amarillas
puntas intraorales, amarillas
Separating Agent
líquido separador para siliconas, vaporizador de

Unidad
50 ml
50 ml
15 ml
2 pzs.
2 x 50 ml
10 pzs.
15 ml
48 pzs.
96 pzs.
15 ml

Laboratorio

Máscara gingival

Implant Mask / scan
Silicona especial de adición moldeable para la fabricación de máscaras de encía
flexibles en los trabajos de implantación. Fluido, con estabilidad dimensional, resistente
a la rotura. Paso uniforme de los postes de impresión gracias a su alta fluidez. Fácil de
reponer gracias a su elevada elasticidad. Muy fácil de fresar debido a su gran dureza
final, aprox. 70 Shore A.
Scan Version, para el registro digital 3D sin polvo. Legible con todos los escáneres
digitales convencionales, alta calidad de imagen para la reproducción de imagen y el
procesamiento de datos sin problemas. Color: gingival

No art.
02529

03374

02605
03552

02709
02690

Presentación
Presentación normal
cartuchos mini-mix 1:1
puntas de mezcla, verdes claras 1:1
líquido separador para siliconas, vaporizador de
Presentación normal scan
cartuchos mini-mix 1:1
puntas de mezcla, verdes claras 1:1
líquido separador para siliconas, vaporizador de
puntas de mezcla, verdes claras 1:1, mini-mix
Presentación de cartuchos scan
cartuchos
puntas de mezcla, azul, corto
líquido separador para siliconas, vaporizador de
puntas de mezcla, azul, corto
Separating Agent
líquido separador para siliconas, vaporizador de

Unidad
2 x 10 ml
6 pzs.
15 ml
2 x 10 ml
6 pzs.
15 ml
25 pzs.
2 x 50 ml
10 pzs.
15 ml
48 pzs.
15 ml
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laboratorIo

rEbaSE

PERMALINER

Molloplast® B

Material para rebasado resiliente para el procesamiento en el laboratorio dental.
Silicona monocomponente, termocurable, apropiado para la polimerización por
medio de microondas, de aplicación múltiple (p. ej. para obturadores, protectores de
boxeo, etc.). De gran adherencia a las prótesis acrílicas ya existentes o nuevas. De
una consistencia optimada gracias al procedimiento innovador de llenado al vacío.
Resistente a las agresiones del ambiente bucal, de un efecto contra la placa bacteriana.
Las excelentes propiedades del producto están clínicamente probadas y científicamente
documentadas. Dispositivo médico de Cl. IIa

Material para rebasado resiliente para el procesamiento en el laboratorio dental.
Silicona monocomponente, termocurable, apropiado para la polimerización por
medio de microondas, de aplicación múltiple (p. ej. para obturadores, protectores de
boxeo, etc.). De gran adherencia a las prótesis acrílicas ya existentes o nuevas. De
una consistencia optimada gracias al procedimiento innovador de llenado al vacío.
Resistente a las agresiones del ambiente bucal, de un efecto contra la placa bacteriana.
Las excelentes propiedades del producto están clínicamente probadas y científicamente
documentadas. Dispositivo médico de Cl. IIa

No art.
02092

No art.
03000

02146
03153
03120
03101

Presentación
Presentación normal
caja de
Presentación grande
caja de
Prepulidores (10 pzs. + 1 mandril)
Fresas, 2 pzs.
Fresas, 3 pzs.

Tiempo de polimerización
un 50 % más breve
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Unidad
30 g

03001
70 g
juego
juego
juego

03002

03004

molloplast® b
Videoclip sobre el uso

Presentación
Presentación normal
caja de
Presentación grande
caja de
Presentación combinada
caja de
adhesivo Primo
adhesivo Primo
botella con pincel

Unidad
45 g
170 g
45 g
15 ml
15 ml

Laboratorio

Rebase

Primo

Molloplast® Remover

En particular para prótesis acrílicos, aumenta y grarantiza la adherencia de Molloplast®
B a la base de prótesis. Además especialmente apropiado en caso de reparaciones
reiteradas, ampliaciones y rebasamientos de acrilatos. Aplicación mediante el pincel
integrado. Dispositivo médico de Cl. IIa

Solución para gotear para la eliminación de siliconas, para una disolución rápida y
segura del enlace entre la silicona de rebase elástica y el acrilato de la dentadura.
Aplicación fácil, ningún consumo de tiempo para una eliminación mediante la fresa.
Ningunos residuos, ningunas interacciones durante los rebasamientos reiterados.

Útiles de procesamiento
Caperuzas abrasivas
Para el pulido y la eliminación de asperezas y para el acabado fácil de materiales para
rebasado resilientes y de siliconas.
Fresas y Prepulidores
Para un recorte óptimo de los rebasados resilientes a base de siliconas. Ningún efecto
lubrificante durante el tallado, formación de calor insignificante y así ninguna separación entre el acrílico y el rebasado de siliconas. La prótesis rebasada se termina mediante
los prepulidores (pulido y eliminación de asperezas).

No art.
Presentación
03004 	Adhesivo Primo
botella con pincel

Unidad
15 ml

No art.
02206
03101
03120
03153
02616
02615

Presentación
Molloplast® Remover, frasco cuentagotas
Fresas, 3 pzs.
Fresas, 2 pzs.
Prepulidores (10 pzs. + 1 mandril)
Portacaperuza, afilado
Caperuzas abrasivas, afiladas

Unidad
10 ml
juego
juego
juego
1 pza.
10 pzs.
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Laboratorio

GINGIVAMOLL®

Itopol / Oropol

Material epitético a base de siliconas, termopolimerizable, para la fabricación de
epítesis gingivales flexibles en sustitución provisional de la encía natural atrofiada
– una vez acabado el tratamiento periodontal. Para la corrección de insuficiencias
estéticas y fonéticas y después implantaciones, clínicamente probado. También
disponible como “Starterkit”. Dispositivo médico de Cl. IIa

Pastas para pulido a alto brillo, solubles en el agua y no grasientas.
ITOPOL para las aleaciones de cromocobalto
OROPOL para los metales preciosos y no preciosos y para las resinas acrílicas

No art.
Presentación
03020 	Estuche completo
base mascarilla, rosa
base mascarilla, rosa clara
base mascarilla, opaca
líquido p colorantes botella de
barniz protector, botella de
colorantes, azul/rojo, pincel, vaso Dappen
03053
Starterkit
base mascarilla, rosa/rosa clara
base mascarilla, opaca
barniz protector, botella de
líquido para colorantes, botella de
pincel
colorantes, azul/rojo
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Unidad
5x5g
5g
20 g
15 ml
15 ml
1 pza. c/u
2,5 g c/u
4g
5 ml
5 ml
1 pza.
1 pza. c/u

No art.
04032
04033

Presentación
ITOPOL, verde, pastilla de
OROPOL, blanca, pastilla de

Unidad
650 g
650 g

Laboratorio Productos auxiliares

xynon

modell spray

Aislante líquido para todos los modelados de cera. Aisla la cera del yeso, de la resina,
del metal y de la porcelana. Aplicación con pincel o mediante un rociado preciso con
cánula. No forma una película grasosa sobre la superficie del yeso.

Laca especial para la técnica de colado de modelos. Para el alisamiento, endurecimiento
y sellado de las superficies de modelos. Fácil de emplear gracias a la aplicación mediante
vaporizador. En lugar del baño de inmersión.

glad spray
Humectante para la técnica de colado – garantizando superficies lisas y exentas de
burbujas. Fácil de emplear gracias a la aplicación mediante vaporizador y así ningún
deterioro del objeto de fundición.

No art.
02077
02078
02079
02074

Presentación
xynon, Lata aerosol con cánula
xynon, Botella de materia plástica de
xynon, Botella de materia plástica de
glad-spray, Lata aerosol

Unidad
250 ml
100 ml
1.000 ml
250 ml

No art.
02075

Presentación
modell spray, Lata aerosol

Unidad
250 ml
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