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Rehabilitación

El poste dental más utilizado en el mundo
ParaPost es un sistema de postes endodónticos universales para las diversas técnicas 
de reconstrucción directa de postes dentales y reconstrucción de muñon.

ParaPost Fiber White
Poste cilíndrico blanco de fibra de vidrio recomendados para enmascarar raíces decoloradas

ParaPost Fiber LUX
Poste traslúcido fotoconductor cilíndrico de fibra de vidrio recomendados para restauraciones 
muy estéticas.

ParaPost Taper LUX
Poste traslúcido fotoconductor Híbrido de fibra de vidrio recomendados para raíces con poca 
estructura dental.
Características
· Comportamiento mecánico similar a la dentina
· Excelente compatibilidad con sistemas de adhesión
· Técnica eficiente con protocolo sencillo
· En caso de accidente: Fácil retratamiento

Para Post
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Mayor precisión. Libre de burbujas y distorsiones = Evita la repetición.

Consistencia óptima auto-adaptante.

Tixotropía optimizada que aumenta la fluidez  ante la presión para mejorar la precisión de márgenes.

Excepcional estabilidad dimensional.

Nuevas consistencias Xtra light y Heavy Body. Nuevos colores contraste perfecto para mejor lectura.

PRESIDENT THE ORIGINAL

SILICON POR ADICIÓN

Único silicón “A” con super�cie activada
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· Superficie activada. Impresión de alta precisión
· Estabilidad dimensional insuperable, hasta 7 días para 
hacer el vaciado
· Tiempo ajustable de trabajo
· Sistema simplificado: tres consistencias diferentes con un 
solo activador universal. Nueva consistencia MEDIUM. 
Ideal para prótesis removibles y prótesis total.
· Impresiones precisas sin distorsión marginal de los tejidos 
blandos.
· Permite movimientos controlados de la mucosa.

Speedex® NEW
SILICON PRE-CONDENSADO

7 días de estabilidad dimensional asegurada

SUPERFICIE ACTIVADA 

min

Otra silicona C

Speedex

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
(distorsion medida en %)

días

Silicona A otra silicona CSpeedex

PROPIEDADES HIDROFÍLICAS. 
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3 indicaciones - 1 material

· Reconstrucción de muñón
· Cementación de poste
· Cementación coronas, puentes, Inlays/Onlays
· Automix no requiere espatulado
· Uso fácil, seguro y rápido. Polimerización dual
· Liberación de flúor. Radiopaco

ParaCore

Cementación
del poste

Cementación
de la restauración

Reconstrucción
del muñón

CEMENTOS DE RESINA RECONSTRUCTOR
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Sellado superior
La aplicación del adhesivo ParaBond antes de la cementación 
con ParaCore sella y protege de forma eficaz la restauración 
de las microfiltraciones marginales para minimizar el riesgo de 
complicaciones postoperatorias. En un estudio independiente 
in vitro1 se compararon las microinfiltraciones existentes tras la 

cementación de coronas de solo cerámica utilizando diversos 
cementos de composite. La sección transversal de los molares 
humanos mostró diferencias significativas en la cantidad de 
penetración de coloración (microfiltración marginal) tras el ciclo 
termal. 

La puntuación total entre 0 (sin filtración) y 8 (filtración total en la preparación) 
se obtiene sumando los puntos del lado derecho y el izquierdo. En la prueba sin 
parámetros de Mann-Whitney, ParaCore obtuvo mejores notas estadísticamente 
significativas (p. ej. menor filtración de coloración) que:

 seT (P<0,001)
 Maxcem Elite (P=0,002)

Pero no estadísticamente significativas en:
 SmartCem2 (P=0,170)
 RelyX Unicem (P=0,170)

ParaCore 5 ml

RelyX Unicem*

SmartCem2*

Maxcem Elite*

seT*

Comparación de la penetración del colorante1

sin filtración
filtración del margen de la corona hasta la pared axial
filtración en la pared axial, pero no en la superficie oclusal
filtración hasta la superficie oclusal
filtración hasta el centro de la superficie oclusal

1) Dr. B. Millar, Dr. S. Deb,  
King`s College London Dental Institute,  

Oct. 2008

Penetración de coloración tras el ciclo termal1

Cementación sin aplicación de 
adhesivos.

Cementación con aplicación de 
adhesivos.

Resistencia a la flexión Resistencia a la compresión
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adhesivos.

ParaCore 25 ml

ParaCore 5ml

Luxacore 2*

Core Paste XP*

Resistencia a la flexión

Core Paste XP*

Resistencia a la compresión

Fuente: Datos internos.

MPa

Fuente: Datos internos.
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La esponja hemostática Gelatamp incluye plata coloidal, ofrece al dentista 
un producto eficaz y biocompatible para la extracción fiable de postes. 
La plata coloidal tiene un efecto bactericida.

• Rápida hemostasis
• Estabiliza el coágulo de sangre
• Reabsorción homogénea y completa eficaz contra una amplia variedad de 
bacterias
• Previene la infección gracias a su efecto antimicrobiano de larga duración

Gelatamp
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ParaPost Fiber Post

ParaCore cement

Dentina

Composición

■■ Metacrilatos
■■ Vidrio
■■ Ácido silicílico amorfo

Almacenamiento

Datos técnicos

■■ ParaCore cumple la normativa  
ISO 4049

■■ Grosor de capa 5 | 25 ml 
15 µm 

■■ Contracción 5 | 25 ml 
3,5 %

■■ Absorción de agua 5 | 25 ml 
18 | 16 µg/mm³

■■ Hidrosolubilidad 5 | 25 ml 
0,7 | 0,6 µg/mm³

Superficie de adhesión óptima 

La aplicación de ParaBond en el canal radicular antes de la 
cementación del perno crea una superficie de adhesión ideal 
perno-cemento-dentina para mejorar la retención del perno 
dentro del canal radicular.

Fuente: Datos internos.

ParaCore 5ml

Luxacore 2*

Core Paste XP* Core Paste XP*

Fuente: Datos internos.

MPa

Fuente: Datos internos.

MPa

ParaCore 5ml

Luxacore 2*

* No es una marca  
registrada de  
Coltène/Whaledent.

ParaPost Fiber Post

ParaCore cement

Dentina

Composición

■■ Metacrilatos
■■ Vidrio
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La aplicación de ParaBond en el canal radicular antes de la 
cementación del perno crea una superficie de adhesión ideal 
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* No es una marca  
registrada de  
Coltène/Whaledent.
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· Mayor rentabilidad - Ahorre tiempo en la consulta
· Control de sangrado con un toque de electrodo REHABILITACIÓN Y 
OPERATORIA
· Acceso a lesiones obstruídas de manera rápida OPERATORIA
· Contorneo preciso y estético de tejidos OPERATORIA Y ORTODONCIA
·  Ensanchamiento del surco gingival  REHABILITACIÓN
· Alargamiento de corona rehabilitación y PERIODONCIA
· Otras aplicaciones clínicas: Exposición de dientes impactados, trata-
miento de abscesos por incisión, eliminación de la encía hiperplástica, 
frenotomía.

PerFect TCSII
SISTEMA DE CONTROL DE TEJIDOS

Procedimientos cotidianos en segundos y con mayor precisión. 

· BOLITA: para detener la hemorragia en el surco gingival
· BUCLE: para eliminar el tejido gingival
· RECTO: para restablecer la simetría gingival

INCLUYE
3 ELECTRODOS 
AUTOCLAVABLES
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Cool Temp NATURAL es un material para puentes y coronas provisionales 
a base de composite bis-acrílico. Una fase elástica optimizada permite reti-
rar el material fácilmente después de un breve tiempo en la boca. El resul-
tado es una restauración provisional precisa y estética. Disponible en tres 
tonos: A1, A2, A3.5.
• Baja temperatura de polimerización
• Tres tonos fluorescentes
• Baja contracción
• Excelentes propiedades de pulido
• Sencillo y de rápido tiempo de procesamiento

Cool Temp 
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Es un material de obturación temporal de doble polimerización. Se trata de un ma-
terial blanco sin eugenol, radiopaco y formulado a base de óxido de zinc y sulfato 
de zinc para una protección óptima de la infiltración de bacterias. 
DuoTEMP se puede curar con luz y con saliva. Al cabo de sólo 40 segundos de 
fotopolimerización, el paciente puede cargar inmediatamente el material.

• Polimerización dual
• Gran sellado marginal gracias a su ligera expansión
• Buena retención, fácil remoción
• Contiene óxido de zinc y flúor para una mayor protección
• Sin eugenol: no afecta al curado de resina
• Radiopaco
• Con un agradable sabor

Un material para múltiples indicaciones:
• Sellado temporal para aplicaciones endodónticas
• Sellado temporal para preparaciones de inlay/onlay

Duo TEMP
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Es un bloque de composite  reforzado para la fabricación de restauraciones 
definitivas indirectas utilizando un proceso de tallado CAD/CAM. Su 
amplia gama, con dos grados de translucidez y 13 tonos a escoger, permite 
realizar restauraciones individuales estéticas tanto en el sector anterior 
como posterior. Si sumamos sus excelentes propiedades mecánicas y la 
sensación de mordida natural BRILLIANT CRIOS se convierte en el material 
CAD/CAM  ideal para su uso diario en el consultorio dental.

• Pulido sin esfuerzo para un brillo rápido 
• No es necesaria la cocción 
• Rápido fresado de alta precisión 
• Fácil de modificar y reparar

Disponible en los tonos: BL,A1,A2,A3,A3.5,B1,B2,B3 y C2

Brilliant Crios 
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Fill-Up! es un material de resina de viscosidad media y de polimerización 
dual para la obturación múltiple en restauraciones de clase I y II. 

Es la opción perfecta para todas las obturaciones de clase I y II el revesti-
miento de caries y la reconstrucción de muñones 
Fill up! Permite una restauración rápida o para caries de difícil acceso con la 
lámpara de polimerización.

Recomendada para odontopediatría y Odontogeriatria

Fill-Up! 
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Restauraciones temporales

Coltosol F es un material de relleno temporal sin eugenol. La facilidad de 
uso y el autocurado bajo la acción de la saliva hacen de Coltosol F el mate-
rial de relleno ideal para obturaciones temporales y para el sellado tempo-
ral del conducto radicular. Disponible en color Universal White.
• Radiopaco con liberación de flúor
• Fácil adaptación y adhesión
• Sin mezclas, fácil de eliminar

Coltosol F 
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El papel de articular tiene el grosor, la flexibilidad, la resistencia al 
desgarre y la capacidad de transferencia de tinta necesarias para que 
los contactos y microcontactos  de área o lineales se puedan registrar 
con fiabilidad.

Disponible como láminas en forma de I, C y U para un marcado sencillo, 
rápido y preciso. No es necesario utilizar pinzas.
• Doble cara
• Los papeles están disponibles en uno o dos colores
• Colores profundos para un buen marcado

Papel para
Articular
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Las Brocas de ParaPost están codificadas por color para coincidir 
con el tamaño del ParaPost  utilizado. Las brocas están marcadas 
con láser con 7, 9 y 11 mm desde el extremo apical. Las brocas es-
tándar se utilizan con todos los sistemas ParaPost paralelos.

Las brocas cónicas se utilizan con los postes ParaPost TaperLux. 
Las brocas Taper Lux tienen una banda negra justo debajo del 
mango para su fácil identificación.

Para Post Brocas
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Preformas plásticas para la rápida y fácil reconstrucción de muñones. 
En conjunto con el Sistema Parapost.

• Fácil de colocar, cortar y remover
• Plásticas, desechables
• Codificación numérica en 10 tamaños (1, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

Paraform



Rehabilitación

Una fina capa de COLTENE Adhesive garantiza la adhesión del material de 
cubeta a los lados de la cubeta

COLTENE Adhesive
Es un adhesivo universal para materiales de impresión dental a base de silico-
na y sirve como agente de unión adhesiva entre el material de impresión y la 
cubeta. Por ese motivo, puede prevenirse la separación del material de impre-
sión durante la remoción de la boca
COLTENE Adhesive AC
Es un adhesivo autoclavable para todos los materiales de impresión y sirve 
como agente de unión adhesiva entre este material y las cucharillas de impre-
sión desechables. 
El adhesivo permite  prevenir la separación del material de impresión durante 
la remoción de la boca. Adhesive AC ha sido especialmente desarrollado para 
el sistema autoclavable.

Adhesivo para 
material de impresión
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Su forma anatómica descarga tensión y garantiza una impresión perfecta.
Características:
• Un diseño patentado de  canales  cruzados  que brindan una rigidez sin pre-
cedentes en una cucharilla de plástico.
• Anatómicamente correcto.
• El diseño del sistema de la cucharilla  retiene  todo tipo de materiales de im-
presión.
• Forma modificable: la cubeta se puede ajustar individualmente con calor.
• De un solo uso: sin riesgo de contaminación, ni largo tiempo de limpieza.
• Económico.
Disponible en color azul y bolsa con 9 piezas

Cucharilla 
autoclavable 
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Su forma anatómica descarga tensión y garantiza una impresión perfecta.
Características:
• Un diseño patentado de  canales  cruzados  que brindan una rigidez sin precedentes 
en una cucharilla de plástico.
• Anatómicamente correcto.
• El diseño del sistema de la cucharilla  retiene  todo tipo de materiales de impresión.
• Color Transparente que permite una colocación fácil y precisa de la cucharilla.
• Forma modificable: la cubeta se puede ajustar individualmente con calor.
• De un solo uso: sin riesgo de contaminación, ni largo tiempo de limpieza.
• Económico.
Disponible en los tamaños: chico, mediano, grande, superior e inferior.

Cucharillas 
desechables 
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El nuevo cuchillo de corte de COLTENE es una versión univer-
sal para clientes diestros y zurdos.
• Su nuevo diseño ergonómico  se adapta a la perfección al 
tamaño de la mano
• Socavaduras especiales en el mango del cuchillo para evitar 
que se resbalen los dedos
• Una cuchilla afilada que hace que el corte sea fácil y eficaz
• Nuevo embalaje y color
• Autoclavable

Cuchillo Coltene 
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Los sistemas de cirugía ósea ultrasónica son esenciales en los tratamientos modernos. La 
potente pieza de mano VarioSurg3 ofrece un cuerpo delgado y liviano que garantiza 
menos cansancio de las manos y garantiza una mayor visibilidad

· Desempeño ultrasónico insuperable: Lo importante es el factor de potencia entre tres 
elementos: frecuencia de la unidad de control, características de vibración de la pieza de 
mano y diseño de la punta para entregar alta potencia y eficiencia de corte.
· Estabilización de la potencia: VarioSurg3 ofrece un aumento de un 50% en la potencia 
del modo SURG en comparación a los modelos anteriores, para procedimientos más efec-
tivos. (Para más del 100% de potencia, se debe utilizar las puntas adecuadas)

· Cuerpo compacto y amplio panel LCD
· Lámpara LED con regulación de potencia
· Tres modos ENDO-PERIO-GENERAL

Potencia a otro nivel



POTENCIA, SEGURIDAD 
Y EXACTITUD

Proporciona sólido desempeño 
para  procedimientos quirúrgicos 

y de implantes.
Diseñado específicamente para la cirugía oral e implantes, Surgic AP 
le proporciona toda la potencia y el rendimiento que usted siempre 
ha necesitado para dichos procedimientos. 210 W de potencia y 50 
Ncm de Torque, junto con una amplia gama de velocidades de 
200-40.000 min-1 ofrece la rápida flexibilidad y respuesta requeri-
das para una gran variedad de procedimientos quirúrgicos. La conso-
la compacta es fácil de usar, simple de operar y ha sido diseñada es-

pecíficamente para el medio ambiente aséptico.

Rehabilitación
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UNA ELECCIÓN PROFESIONAL

NSK ofrece tecnologías avanzadas para mejorar drásticamente el desempeño clínico. El 
modelo Surgic Pro es compacto, liviano y potente, para entregar de forma confiable, todo 

lo que los profesionales demandan.

Calibración
La búsqueda de NSK por la precisión garantiza un tratamiento seguro con una corrección 

precisa del torque.

Manutención de la Precisión del Torque con AHC
La exclusiva tecnología AHC creada por la NSK (Advanced Handpiece Calibration: Cali-
bración avanzada de la Pieza) garantiza el valor correcto de torque necesario para trata-
mientos específicos. Normalmente, existe un pequeño desajuste entre el torque pre-con-
figurado y el torque real, debido a la fricción entre los rodamientos y el engranaje de contra 
ángulo. La AHC corrige ese desajuste para garantizar el uso de valores de torque precisos.

Calibración de Alta Precisión
El ajuste de los niveles de velocidad con carga y sin carga mejora la precisión de la cali-

bración, que puede ser regulada de acuerdo con el uso de la pieza de mano.
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Biodentine
Es el primer material que ofrece bioactividad y unas 
extraordinarias propiedades de sellado para sustituir 
totalmente la dentina, tanto a nivel coronario como 
radicular, con unos beneficios únicos. 

Beneficios:
1.  Preservación de la vitalidad pulpar. 
2. Prevención de fallos clínicos. 
3. El mejor sustituto de la dentina.
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R.T.R. (Reemplazo Tisular Reabsorbible) es un material para regeneración ósea a base de ß-fosfato tricálcico, ma-
terial de alta pureza que promueve la formación de hueso después de una extracción o pérdida de masa ósea (de-
fecto intraóseo, elevación de seno).

• Reabsorción progresiva y total: R.T.R. libera iones de fosfato cálcico para ayudar a generar un nuevo hueso fuerte.
• Regenera el crecimiento del hueso natural. La osteoconductividad de las micro y macro estructuras porosas fa-
vorecen el crecimiento del nuevo hueso.
• Restaura el volumen: R.T.R. renueva la integridad del hueso en un periodo de 3-6 meses.
• Disponible en 3 presentaciones: (cono, jeringa, gránulos) para adaptarse a todas las aplicaciones clínicas.

La preservación del hueso existente a través del uso de biomateriales como R.T.R. permite aumentar las alternati-
vas para tratamientos futuros como la colocación de implantes dentales, puentes o dentaduras a la vez que con-
tribuye en mantener la estructura facial del paciente delimitando el envejecimiento prematuro.

Reemplazo Tisular Reabsorbible
Cono R.T.R. 

Caja con 2 conos que contienen 
0,3 cm   (Ø 6 mm, H 10 mm) / 0.18 gr 
c/u de gránulos de ß-fosfato tricálcico + 
colágeno* en envase individual estéril.

3

*Origen bovino

Jeringa R.T.R.

0,8 cm  de gránulos de ß-fosfato 
tricálcico (Ø 0,5 a 1 mm) / 0.6 gr en 
jeringa estéril, empaquetada 
individualmente.

3

Gránulos R.T.R.

Caja con 1 vial de 2 cm   de gránulos 
de ß-fosfato tricálcico (Ø 0,5 a 1 mm)/ 
1.6 gr en una sola unidad estéril.

3
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Alveogyl es el producto ideal para el tratamiento de la alveolitis seca. 
Alivia rápidamente el dolor del paciente por lo que aconsejamos su 
uso. También puede utilizarse como apósito después de una ex-
tracción.
Alveogyl es un producto de autoeliminación que se aplica en un solo 
paso y no requiere suturas ni atención especial aparte del habitual 
seguimiento del proceso de cicatrización.
Proporciona un efecto calmante en los tejidos alveolares que ayuda a 
aliviar rápidamente el dolor. Su consistencia fibrosa con fibras peng-
hawar permite rellenar fácilmente el alveolo y proporciona una 
buena adherencia a los mismos.

Presentación: Tarro con 10g de pasta.

Alveogyl
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Sellador de fosas y fisuras

· BAJA CONTRACCIÓN: Alta conversión de polimerización.

· BAJA VISCOSIDAD: Asegura la penetración correcta en los  
        túbulos dentinarios.

· ESTÉTICO: Libre de márgenes, y sin astillas.

· LIBRE DE BPA: No tóxico

· ECONÓMICO: Múltiples aplicaciones por jeringa.                                                                     

AYUDA A TUS PACIENTES 
JÓVENES A PREVENIR LAS CARIES.
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®

®

®

®
· Manipulación sencilla y aplicación cómoda:
tecnología Geistlich Bio-Gide  para una rigidez mejorada

· Listo para usar: al estar precortada se reduce el tiempo
de la preparación

· Un 11% más de hueso neoformado con Gestlich Bio-Oss
y Geistlich Bio-Gide  frente a Geistlich Bio-Oss  solo.
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Geistlich Bio-Oss ® Collagen consiste en 90% Geistlich Bio-Oss ® grá-
nulos y 10% de colágeno porcino. El 90% de Geistlich Bio-Oss ® partícu-
las, hace que Geistlich Bio-Oss ® Collagen contenga todas las ventajas 
del científicamente probado No. 1 biomaterial en odontología regenera-
tiva. 

El 10% adicional de colágeno porcino lo hace fácil de manejar. Su poten-
cial de regeneración distingue claramente al Geistlich Bio-Oss ® Colla-
gen de los simples tapones de colágeno. 

El Geistlich Bio-Oss ® Collagen se utiliza en las indicaciones más varia-
das, incluida la preservación de la cresta, el aumento óseo menor y la re-
generación periodontal. El colágeno se absorbe después de unas pocas 
semanas y no reemplaza la función de barrera de una membrana.
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Geistlich Bio-Oss ® es el sustituto óseo natural (origen bovino) líder en odontología 
regenerativa en todo el mundo. Las propiedades osteo-conductoras sobresalientes 
de Geistlich Bio-Oss ® conducen a una regeneración ósea efectiva y predecible. Las 
partículas Geistlich Bio-Oss ® se convierten en una parte integral de la estructura 
ósea recién formada y conservan el volumen a largo plazo. La aplicación posterior 
de una membrana de colágeno Geistlich Bio-Gide ® permite una regeneración sin 
perturbaciones en el área aumentada. 

Los principales médicos confían en Geistlich Bio-Oss ® porque: 

· El hueso aumentado Geistlich Bio-Oss ® conduce a altas tasas de supervivencia 
del implante, comparables con los implantes colocados en el hueso prístino. 

· Geistlich Bio-Oss ® es fácil de aplicar y se puede utilizar en las indicaciones más 
variadas. 

· Geistlich Bio-Oss ® está validado por 30 años de uso y prueba exitosos, documen-
tados en más de 900 publicaciones científicas. 
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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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TheraCem proporciona una alta integración a la Zirconia, metal-porcelana y 
la mayoría de los sustratos, junto con una fácil limpieza y alta radiopacidad, 
además de ofrecer una cementación sin esfuerzo, confiable y duradera en 
restauraciones indirectas.

· Liberación de fluoruro y calcio
· Vínculo a la zirconia
· Fácil limpieza
· pH alcalino
· Alta radiopacidad 

TheraCem
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BisCem es un cemento de resina autoadhesivo de curado dual que no requie-
re grabado, acondicionamiento o adhesión de la superficie preparada. 
BisCem tiene excelentes propiedades de manejo, es fácil de usar y de limpiar. 
Es una fórmula pasta/pasta en preparación de jeringa dual para automezcla. 
Además, es radiopaco y produce una adhesión fuerte y durable con todos los 
sustratos.
 
BisCem está disponible en traslúcido, en un sistema simple que satisface las 
necesidades de una gran variedad de opciones en restauración. 

BisCem
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Porcelain 
Etchant

· El primer de porcelana de Bisco es un agente de acoplamiento 
de silano utilizado para mejorar la unión entre 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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TheraBase
Beneficios de TheraBase

pH Alcalino
Genera un pH Alcalino (pH =11) en minutos, 
que promueve la vitalidad pulpar2.

Libera calcio y flúor
Continua liberación de iones de calcio y flúor1

Autoadhesivo

Modulo flexible adecuado

No es necesario ningún agente adhesivo – Ahorra 
tiempo y dinero

Más fuerte y resistente a fracturas.

Alta fuerza de compresión
Absorbe impactos y estrés de las fuerzas oclusales

Fácil de usar
La jeringa de auto-mix otorga una mezcla 
consistente para una aplicación inmediata 
con el mínimo desperdicio de material.

Alto grado de conversión
Asegura unas propiedades físicas mejoradas.

Curado Dual
El material polimerizará completamente, 
incluso en cavidades profundas donde la 
luz no puede alcanzar.

Ca
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MDP
Contiene MDP

11

pH

Contiene el monómero MDP que promueve una 
adhesión a la dentina confiable y óptima3.

Radiopaco
TheraBase es radiopaco, permitiendo la identificación 
en radiografías para un diagnóstico más efectivo.
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El Kit Incluye:
Dual-Cured

1 Jeringa de 8g de
Cemento Dual 

1 Frasco de 6ml de
Adhesivo Universal 

Light-Cured
2 Jeringas de 4.5g c/u de

Cemento Fotopolimerizable
(Translúcido y Milky Bright) 

PORCELAIN
ETCHANT

1 Jeringa de 5grs de
Ácido fluorhídrico al 4% 

PORCELAIN
PRIMER

1 Frasco de 3ml de
Primer monocomponente
Pre-Hidrolizado a base de

Silano 

1 Jeringa de 5g de Ácido
Fosfórico a 35% de alta

viscosidad 

¡Todo lo que requieres para tus restauraciones de Disilicato 
de Litio, en un KIT!

Carillas, Inlays, Onlays, Coronas y Puentes.

Sistema de cementación adhesiva para 
restauraciones de DISILICATO DE LITIO.
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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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Z Prime Plus mejora significativamente los valores de fuerza de 
adhesión al Zirconio, Alumina y otros metales, dado su combi-
nación única de dos monómeros, MDP y BPDM. Está combina-
ción genera un efecto de sinergia que entrega altos valores de 
adhesión.

Primer de un solo componente para mejorar la 
adhesión entre el zirconio y otros sustratos, a los 
cementos de resina
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Articulador semi-ajustable. Ideal para trabajos académicos y 
profesionales.
Estructura robusta, diseño que asegura gran estabilidad y visibi-
lidad.
· Semi ajustable
· Distancia intercondilar fija (110mm)
· Guía condílea curva
· Regulación del ángulo de la guía condílea y de Bennett
· Sistema estabilizador de los movimientos con unión de silicona
· Pino para apoyo de rama superior en posición abierta

A7Plus
Articulador



Rehabilitación

El arco facial Elite con un sistema de articulación y fijación de la horquilla 
que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el 
paciente, además de un conjunto de transferencia que elimina la necesi-
dad de arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, 
haciendo este proceso más práctico y estable.
Su Relator Naziun con altura ajustable aliado al indicador infra-orbital, 
hace el registro aún más preciso.
El arco está equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y 
cierre) que facilita su manejo. Sus aurículas son anatómicas, removibles 
y autoclavables.

Arco Facial Elite



Rehabilitación

El arco facial es un instrumento para registrar la posición espacial de 
la arcada superior del paciente y trasladarse al articulador. La trans-
ferencia de esta posición con el modelo Standard es fijando el arco 
facial completo en el articulador.
El arco facial standard posee tornillos en forma de mariposa de 
apriete manual, eliminando los inconvenientes causados por el uso 
de la llave.

Arco Facial Standard
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Rápido y fácil de usar. Tiene punta de carburo que promueve 
una vida más larga y precisión
 
Aplicaciones:
· Micro retenciones en superficies dentales y partes a cementar
· Eliminación de cementos
· Limpieza del soporte
· Limpieza o desengrase de metal o cerámica cuando se utiliza la 
técnica de “reparación de cerámica intraoral”
· Ajuste de contactos interproximales
· Limpieza de piezas fundidas
· Eliminación de la oxidación.

Microarenador
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Rápida y práctica, posibilita la confección y entrega del molde para el 
paciente en una única sesión.
 Plastvac P7 posee un adaptador universal para placas redondas y cua-
dradas, de diferentes dimensiones, espesores y materiales.
 
Aplicaciones:
• Protector bucal
• Matriz para resina compuesta
• Puente provisional
• Casquetes
• Fijación de brackets
• Moldeo para fluoretación

Plastvac P7

• Guía quirúrgica
• Placa de mordida (bruxismo)
• Placa base
• Guardas individuales
• Guardas para blanqueamiento casero
• Embalaje de modelos de estudio
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Es un restaurador de ionómero de vidrio autocurado con una alta re-
sistencia al agua que se puede terminar en sólo 15 minutos (bajo pul-
verización de agua). Su alta dureza superficial proporciona una 
restauración duradera. Está disponible en polvo y líquido o cápsulas 
premedidas.

· Excelente resistencia al quiebre y adherencia.
· Baja solubilidad.
· Liberación comprobada de flúor.
· Disponible en múltiples tonos.
· Radiopaco. 
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Gold Label II



Es una resina acrílica autopolimerizable de uso general para hacer 
patrones, cofias, construcciones de postes y núcleos, barras lin-
guales y palatinas, accesorios de implantes, puentes de adhesión, 
cierres, coronas telescópicas y ciertas técnicas de presoldadura. Este 
producto está formado para proporcionar un ajuste perfecto. Es ideal 
para dentistas y laboratorios que realizan restauraciones difíciles 
debido al hecho de que se fragua rápidamente con una contracción 
mínima. Permite la creación de patrones directos e indirectos y no 
deja residuos después del desgaste 
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Pattern Resin
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· Acero inoxidable 316L de grado 
  quirúrgico de EE.UU.
· Fabricadas en los Estados Unidos.
· 100 % compatibles e intercambiables 
  con otras marcas.
· Medidas grabadas con láser
· Previamente formadas y contorneadas

· Grado del Acero: Grado 316L
· Numeración: Grabada con láser
· Precortadas: Margen cervical lingual
· Preformadas: Altura realista
· Recortado: Sí
· Adhesivo: Múltiple
· Categorías: Coronas posteriores

DETALLES DEL
PRODUCTO

VENTAJAS



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


