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Revestimento X-20

Características: Revestimento de fosfato para el colado de parciales con aleaciones dentales de cromo, carece de peligro de rotura o abrasión, es de fraguado rápido y puede usarse sin anillo de metal.

Revestimento Hi-Temp

Características: Revestimento sin carbón para aleaciones de alta fusión nopresiosas y semi-preciosas. Compensa la contracción de la aleación , proporciona una superficie suave al colado, fluye fácil y uniformemente para
obtener detalles finos y márgenes definidos e impide daños al molde.

Revestimiento Formula 1

Revestimento para aleaciones de puentes y coronas y cerámicas prensadas
con amplio rango de expansión. La consistencia fluída facilita investir fácilmente y obtener superficies lisas. La formula híbrida avanzada fortalece los
modelos y facilita el retiro del revestimiento. La capacidad de quemado
rápido y standard no requiere cambios en las rutinas del laboratorio. Mas
control y flexibilidad para el técnico debido al corto tiempo entre el fraguado y el quemado. 15 minutos de fraguado reduce el tiempo de procedimiento.

Investimento

Whip Mix

Dientes de resina acrílica OLYMPIC
Dientes de 2 capas cromáticas, con flourescencia y cross link.
Colores disponibles: 59-62-65-66-67
Dientes de resina acrílica T-REAL
Dientes de 2 capas cromáticas, con flourescencia y cross link
Colores disponibles: 59-62-65-66-67-69-77-81
Dientes de resina acrílica ALFA LUX
Dientes de 2 capas cromáticas, con flourescencia y cross link
Colores disponibles: 59-62-65-66
Dientes de resina acrílica DURATONE-N
Dientes caracterizados de 4 capas cromáticas con cross link.
Articulación nomal y Articulación cruzada.
Colores disponibles: A1-1A-1C-1D-1E-2A-2B-4A- 5B
Dientes de porcelana CERAFORM
Calidad holandeza que proporciona óptima estética,durabilidad y
calidad.
Colores disponibles: A1-A2-A3-A3.5

Dientes

New Stetic
ceraform

Resina acrílica autopolimerizable (monómero y polímero).
Está indicada para reparar prótesis dentales y para elaborar aparatos de ortodoncia y ortopedia.
Se deja recortar y pulir fácilmente, recobrando su brillo original.
Utilizando la relación de líquido y polvo recomendada se logra la estabilidad dimensional.

Resina acrílica termocurable (monómero y polímero).
Gamas de color diente, rosados, transparente en varias
presentaciones.
Está indicada para la fabricación de prótesis dentales totales y
parciales y para la fabricación de dientes provicionales.
Es resistente a las fracturas.
Requiere de un tratamiento térmico para lograr su polimerización.
Se deja recortar y pulir facilmente, recobrando su brillo original.
Utilizando la relación de líquido y polvo indicada, se obtiene óptima
estabilidad dimensional y una estructura libre de porosidades internas y externas.

Acrílicos

Veracril

Es un completo sistema de porcelana sobre metal que combina las más altas
propiedades estéticas con una gran facilidad de modelado y alta estabilidad térmica.
Todos los componentes del sistema poseen la fluorescencia de la dentición natural.
Puede ser utilizado en coronas simples y puentes sobre estructura metálica.

P r o d u c t o s

Opacadores disponibles en la guía de colores Vita (A1 – D4).
Presentación: Jeringas en pasta de 2 ml y frascos de 1 onza en polvo. polvo en frascos
Cristales (light, médium, dark) brindarán una óptima estética.
Presentación: Frascos de 10 gramos y sus respectivos Bolws recolectores.
Porcelana de Margen puede ser una parte integral de una restauración de calidad,
maximizando la estética y la salud oral. Ayuda a evitar la visibilidad del metal, decoloramiento del tejido y posible sobre construcción de la encía. Los colores de la porcelana de margen son: A1, A3, A4, B2, C1, C3. Presentación: frascos de 1 onza.
Sellador para muñones (Die Sealer)
Presentación:14 ml.

y Lubricante de dados (Die Release)

Dentina Opaca, Dentina, Modificador de Dentina todos en colores Vita (A1 – D4).
Presentación: frascos de 1 onza.
Incisales naturales (light, médium, X-light, dark, clear, super clear, violet, blue, orange,
ivory), incisales opales (light, clear, White ) y porcelana de mamelones (red/orange y
yellow/orange). Presentación: Frascos 1 onza.
Porcelana para reparaciones Add-On: Incisal Translúcido, Dentina light, White,
Medium, light y colores para encía: pink, reddish pink, salmon y dark. Presentación:
frascos de 1 onza.
Overglaze proporciona un efecto perfecto de glazeado. Presentación: Frasco de
polvo de 1 onza y frascro para Stain y Glaze de100 ml.
Modeling liquid “E” líquido especial para mezclar la línea de polvo de Ceramco 3.
Presentación 100 ml

Porcelana

3

Ceramco

Yeso Laboratory Plaster para modelos

ISO TIPO 2

Características: yeso mejorado formulado para uso general de laboratorio,
tiene consistencia cremosa.

Yeso piedra Quickstone para laboratorio dental

ISO TIPO 3

Características: tiene propiedades de manejo consistentes. Su mezcla suave
y cremosa lo hacen ideal para una variedad de procedimientos .

Yeso Orthodontic Stone

ISO TIPO 3

Yesto dental fabricado especialmente para el ortodoncista
Características: es duro, posee color super blanco exacto para estética
óptima. Su tiempo de trabajo es prolongado lo que permite el vaciado de
modelos múltiples con una mezcla.

Yeso Silky-Rock

ISO TIPO 4

Yeso especial para troquel de baja expansión.
Características: dureza excepcional, densidad completa y calidad de vaciado
suave, que permite fluir libremente en cualquier tipo de impresión.

Yeso fluido expansión baja FlowStone

ISO TIPO 4

Características: produce bases exactas, sin burbujas y es ideal para usarse
con conformadores de base. La superficie densa es resistente a la abrasión
del pin y la expansión baja de fraguado posee una base dimensionalmente
estable para modelos maestros.

Yeso para troquel compresión alta Jade Stone

ISO TIPO 5

Características: compresión alta y expansión baja de fraguado, es compatible con todos los materiales de impresión y su color verde jade
proporciona excelente contraste con las ceras de colado.

Yesos

Whip Mix

Contamos además con una gama completa de productos
para laboratorio, entre ellos:
Metales y aleaciones : Liga dorada, NPG, NPG+2, Oro,
Cromo cobalto, Metal porcelana, Soldaduras, Metal Option.
Discos: para recortadora de modelos y discos para cromo.
Ruedas: de lona, hule y mas.
Conos: fieltro y hule.
Ceras: rosada para mordida, utilidad, rejilla, corrugada,
rodetes pre-fabricados, calibrada verde (0.3, 0.5, 07).
Articuladores: cromados y para modelos de porcelana con sus bases
de silicone.
Separadores: de yeso y de acrílico Foilcote y para dados Die Lube.
Crisoles: Tipo “A” y tipo “Hood”.
Piedras: para cromo y metal porcelana en diferentes formas y
colores.
Tazas: de hule en tamaños small, medium y large para mezclar
alginato y yeso.
Sierras y arcos Dentsply para técnica de modelos menores.
Fresas y fresones: de carburo y diamante para pieza de mano,
contrangulo y de alta velocidad.
Instrumentos “Medisporex”, “Spada”: forceps, alicates, calibradores,
pinzas, elevadores, espátulas y mas.
Sets para hornear porcelena: bandejas, pines, clavijas y mas.
No dude en comunicarse con nosotros para ampliar información
o solicitar un catálogo completo de productos.

Varios

Dedeco

ENTAL ALLOY
D
Dentorium

Keystone

