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   Sistema DUO SHADE para una fácil selección de color.

   Técnica de estratificación natural:  esmalte y dentina.

   Partículas Pre-polimerizadas: 7% del relleno en peso

   Reducción de la contracción a la polimerización.

   Fácil de modelar, consistencia no pegajosa.

   Fácil y rápido pulido. 

BRILLIANT NG
RESINA NANOHÍBRIDA UNIVERSAL

Técnica sencilla. Fácil selección de color

Exclusivo sistema DUO SHADE que, gracias a su revolucio-

naria matriz con alto Índice Optimizado de Retracción de luz 

(RIO), potencia la capacidad de mimetización con el color del 

diente natural. Este «Efecto Camaleón», optimiza el resulta-

do estético final y 
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   con tonos cuerpo/body universales.

   Sistema DUO SHADE para una fácil selección de color.

   Consistencia suave para una manipulación ideal.

   Excelente humectabilidad sobre la superficie.

   Mínima abrasión y alta resistencia a la compresión.

   Baja absorción de agua, mayor estabilidad de color.

BRILLIANT EverGlow™

RESINA HÍBRIDA SUBMICRÓNICA UNIVERSAL

Pulido excepcional y brillo duradero
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   Auto-Grabado

        Grabado Selectivo

        Grabado Total.

   Con MDP:  Methacryloyl-oxydecyl-dihydrogenphosphat

   Minimíza sensibilidad postoperatoria.

   Excelentes valores de adhesión

   Fraguado químico: Activador para utilizar con resinas duales.

ONE COAT 7 UNIVERSAL

ADHESIVO UNIVERSAL 7ª GENERACIÓN

Todo en uno

One Coat 7 Universal
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COMPARACIÓN DE FUERZA 
DE ADHESIÓN al cizallamiento 
(SBS/MPa) utilizando la técnica 
Grabado Total 1

COMPARACIÓN DE FUERZA 
DE ADHESIÓN al cizallamiento 
(SBS/MPa) utilizando la técnica 
Auto-Grabante 1

1- Fuente: datos internos / * No es una marca registrada de COLTENE 
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Diatech 
Shapeguard
Un complemento perfecto para los sistemas de pulido de diamante 
DIATECH

· Se adapta a cualquier superficie
· Distribución de presión uniforme gracias a sus láminas flexibles
· Conserva la morfología del diente
· Acabado y pulido rápido, fácil e intuitivo
· Sistemas de pulido optimizados para composite, cerámica y zirconio
· Resultados excelentes de alto pulido

Disponible para:
zirconia y cerámica
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Diatech
Las fresas de  diamante DIATECH multicapa  en forma de espiral, 
actúan como sistema de refrigeración y de autolimpieza que mejora el 
rendimiento abrasivo y favorece una preparación atraumática.

· Sistema multicapa 
· Diferentes niveles de diamante que aseguran mayor vida útil de corte
· Durabilidad y eficiencia
· Concentricidad de corte
· Acabado brillante para todo tipo de materiales
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Disco 
Swissflex y 
tiras de pulido
Cubre el mandril completamente: evita daños en la restauración
Con traba antirrotacional para evitar el deslizamiento. Ideal 
para un fácil acceso a toda superficie del diente. Abrasivo en 
ambas caras

Las tiras de pulido suavizan los espacios interproximales no acce-
sibles o de difícil acceso con otros instrumentos. Elaboradas con 
poliéster resistente a la abrasión para el acabado final de la obtu-
ración
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Pulidores 
Diatech
La cartera de productos DIATECH ofrece una amplia 
gama de pulidores para todo tipo de aplicaciones y 
materiales. Cubre todas las preferencias individuales y 
las técnicas para conseguir un pulido de alto brillo con 
pulidores para resina, cerámica, metal y acrílicos.
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Componeer
Es un sistema innovador y fácil de usar para restaurar los dien-
tes anteriores,  son carillas prefabricadas polimerizadas en 
esmalte de resina nano híbrida que combinan las ventajas de 
las restauraciones directas de resina con las ventajas de las 
carillas prefabricadas.

• Eficaz y fácil de usar gracias a su sofisticado sistema
• Restauración dental estética de calidad en una sola sesión
• Las carillas extremadamente finas permiten un elevado 
     grado de conservación de la sustancia dental durante la 
     preparación
• La nueva superficie interior,  aumenta la humectabilidad y 
     garantiza que la adhesión sea duradera
• Fácil de personalizar con composite
• Amplia variedad de usos en aplicaciones estéticas y clínicas
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Brilliant Flow

Etchant gel

Es una resina fluida radiopaca con nanorrelleno basada en 
una tecnología de éxito clínicamente probada. Se trata de un 
material estable que fluye generosamente bajo presión 
(grandes propiedades tixotrópicas) para garantizar la fácil 
manipulación y la aplicación precisa.

Al igual que BRILLIANT NG, BRILLIANT FLOW se basa en el 
concepto de tonos duo, que permite seleccionar fácilmente el 
color y conseguir los mejores resultados estéticos, garantiza-
dos por su excepcional "efecto camaleónico" con los dientes 
naturales

35 % Gel de ácido fosfórico con colocación precisa para su 
uso sobre el esmalte y la dentina

!

*Complementos del sistema BRILLIANT
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One coat 
bond SL
· Adhesivo de 5ª generación fotopolimerizable
· Rinde hasta 300 aplicaciones
· Se aplica una sola gota
· No se evapora: 5% de agua, 95% adhesivo
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Coltolux
LED 
Compacta y eficiente
• Lámpara led inalámbrica
• Alta intensidad para polimerización en 20 segundos
• Autonomía, 100 ciclos de curado fuera de la base
• Regla medidora de intensidad
• Nuevo diseño de punta: luz más concentrada y 
mayor protección al operador.
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Spec 3
La lámpara de polimerización S.P.E.C. 3 de alto rendimiento. El tiempo en consulta se 
puede reducir de forma eficaz gracias a la polimerización rápida y completa.
El cuerpo de aluminio sellado garantiza la desinfección rápida y sencilla entre paciente 
y paciente. La potente batería de polímeros de litio ofrece suficiente capacidad de al-
macenamiento para realizar más de 300 fraguados de 10 segundos entre las recargas.

S.P.E.C. 3 cuenta con múltiples programas de polimerización para una máxima funcio-
nalidad en cualquier situación clínica.
Modo Standard: Ideal para la mayoría de las situaciones de polimerización de resinas.
Modo 3K: Para la polimerización rápida cuando no hay mucho tiempo, como pacientes 
infantiles o con reflejo nauseoso.
Modo Ortho: Polimeriza un arco completo de brackets con dos intervalos de 2 segun-
dos por bracket.

BENEFICIOS
-Polimeriza a una profundidad de 2 mm en un segundos
-Cuenta con tres modos de potencia definidos
-Diseño ergonómico ligero
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La mejor opción de pulido de blanquea-
mientos dentales

· Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60 y 
  80 grados.
· Giro fácil y fluido de 360°
· Acoplamiento sencillo e instantáneo

 La singular boquilla doble de NSK logra una poderosa 
descarga de polvo. La pieza de mano larga y delgada 
en conjunto con la punta de la pequeña boquilla 
mejora drásticamente la accesibilidad alrededor de 
toda la superficie del diente.
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· Máximos resultados en una sola sesión de 45 minutos.
· Logra reducir hasta 8 tonos vita más blancos con nula o 
poca sensibilidad dental.
· Tecnología de luz LED que acelera el proceso de blan-
queamiento sin generar calor.
· Intensidades ajustables y personalizables para eliminar 
la sensibilidad y maximizar la comodidad
· Solución segura y eficaz para los pacientes.
· Opción para pausar los intervalos del procedimiento de 
blanqueamiento.
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· Baja concentración de peróxido de hidrogeno (25%)
· Logra reducir hasta 8 tonos vita más blancos con nula 
o poca sensibilidad dental.
· Nueva fórmula ACP que protege el esmalte, recupera 
el lustre de los dientes y reduce la sensibilidad.
· Ofrece todos los aditamentos requeridos para un uso 
personalizado, para asegurar los mejores resultados.
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· Ofrece concentraciones de peróxido de carbamida 
en 16% y 22%, que permiten personalizar el trata-
miento y maximizar los resultados.
· Máximos resultados en periodos entre 7 a 14 días.
· Hasta 6 meses más de durabilidad de color que 
otros tratamientos ambulatorios.
· Reduce de 4 a 5 tonos vita.
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El primer adhesivo verdaderamente universal. 

Beneficios:
1. Fórmula química perfecta para todas las técnicas de grabado. 
2 Ideal para todas las restauraciones, directas o indirectas.
3. Contiene monómeros que mejoran la durabilidad de la adhesión y permi-
ten la unión a restauraciones indirectas como Zirconio, Alúmina y Metal. 
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Tecnología personalizable para tu consultorio

Beneficios:
1. Liberación prolongada de calcio que estimula la formación 
de hidroxiapatita y regenera la dentina. 
2. pH Alcalino permanente que sana y protege la pulpa y la 
dentina. 
3. Altamente radiopaco y desensibilizante.
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Limpiador de restauraciones protésicas. 

Beneficios:
1. Remueve la contaminación por fosfato en restauraciones de 
zirconia. 
2. Ayuda a eliminar contaminantes como la saliva para lograr 
una mejor adhesión. 
3. La presentación en jeringa ofrece una mayor facilidad de 
uso. 
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Porcelain 
Etchant

· El primer de porcelana de Bisco es un agente de acoplamiento 
de silano utilizado para mejorar la unión ente restauraciones de 
porcelana y cementos de resina.
· Protege las restauraciones de porcelana de la contaminación, 
aumenta la unión mecánica y química de la resina a la porcelana 
y ofrece una mayor resistencia a las fugas de agua en la interfaz 
de unión.
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Su alta viscosidad permite una colocación precisa y 
localizada, evitando el escurrimiento a la superficie 
dentinaria, convirtiéndolo en el ácido ideal para la 
técnica de grabado selectivo.
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Á c i d o  f o s f ó r i c o  a l  35%
grabador con cloruro de benzalconio
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Fortify es una resina de fotocurado de baja viscosidad, for-
mulada para uso como composite sellador de superficies, 
Fortify también ha sido probado para reducir el desgaste de 
los compuestos posteriores. Las superficies selladas con 
Fortify han mejorado la resistencia al desgaste y una mejor 
integridad marginal a largo plazo

Fortify
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Es una resina fotocurable con características 
de fluidez que la hacen ideal para ser utilizada 
en restauraciones Clase V, así como en Clase 
III y pequeñas Clases IV. Otros usos de este 
versátil material son como liner en restaura-
ciones I y II.

Aelite Flo
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Estudios demuestran que cuando la dentina se ha grabado, 
enjuagado, y secado en exceso, el potencial de sellado de al-
gunos adhesivos se ven comprometidos. Cuando la dentina 
se trata con Aqua- Prep F estos mismos sistemas adhesivos 
funcionan mejor. Aqua- Prep F proporciona una cantidad 
ideal de humedad, lo que permite una mejor penetración del 
primer y la resina, elimina la sensibilidad asociada con la 
unión a la dentina demasiado seca.

Aqua prep
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Es una solución al 2% de digluconato de clorhexidina (CHG) 
destinada a la limpieza y la humectación de preparaciones 
de cavidades. Se recomienda su uso al finalizar la prepara-
ción del diente o el grabado antes de sellar los túbulos denti-
narios. La limpieza de las preparaciones de cavidades para 
eliminar lodo dentinario y bacterias puede disminuir la sen-
sibilidad postoperatoria.

Cavity 
Cleanser
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Esculpe tu resina sin complicaciones

Beneficios:
1. Fabricados con tecnología XP. 
2. Más resistentes y durables que el acero inoxidable. 
3. Superficie antiadherente NiTi 
4. Ideal para adaptar y modelar cualquier resina. (Incluye 3 instru-
mentos dobles para composite: DD #1/2 Arpón y bellota afilada, 
DD #3/4 Condensador/espátula, DD #7/8  Espátula afilada D y 
Espátula afilada I.
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Cinta matriz
· El dispensador permite un fácil manejo, ya que 
la banda se puede sacar y regresar de nuevo en 
la abertura superior del dispensador.
· Presentaciones disponibles 5mm, 6mm, y 
7mm
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· La punta cónica patentada facilita el acceso directo.
· La forma y el tamaño de la punta son claramente visibles.
· La composición de los aplicadores son de micro fibras sin pelusa.
· El cuello puede estar doblado a cualquier ángulo, adecuado para 
máxima accesibilidad.
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· Micro aplicadores desechables de doble flexión.
· La función de doble flexión se utiliza para aplicaciones.
· Posición curva para un mejor control en áreas difíciles de alcanzar.
· Útil para depurar aplicaciones.
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· Nanobrush es un innovador aplicador que permite una penetración 
profunda en el túbulo dentinal y canal lateral. Está hecho de un material 
flexible, el eje del aplicador puede doblarse en cualquier ángulo.
· Simplifica la práctica de la endodoncia
· Limpia eficazmente el conducto radicular logrando una aplicación de 
materiales con precisión



Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473 
Col. Arcos Sur, C.P. 44150 
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad, 
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col. 
Mitras Centro C.P. 
64460, Monterrey, NL 
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296 
Ñuñoa, Santiago, Chile 
Fono: (562) 7905200

CENTRO DE ATENCIÓN A
ODONTÓLOGOS
800 COA 5000

(262)

coadental.com


