Siliconas
Laboratorio
de

reproduciendo
el detalle
		

Está especialmente indicada para prótesis sobre implantes simulando el tejido
gingival que determina la forma de los contornos cervicales y el perfil de emergencia
de la prótesis.

La consistencia estable y la adecuada dureza de
ventura gingival rigid garantizan una posicion estable
de los implantes y evitan tensiones sobre el modelo.

1

Ventura
gingival
rigid
Tiempo
de
trabajo

1’

Tiempo
de
fraguado

5’

Shore- A

75

Ventajas :
El tipo de dureza es el ideal para el recorte y fresado de los bordes de la
silicona.
Gracias a su destacada estabilidad dimensional, mantiene su precisión
durante días.
Posee un óptimo modulo elástico, lo que posibilita quitar y
posicionar de nuevo la máscara de ventura gingival rigid
sobre el modelo.
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Presentación
Ref: 3270
ventura gingival rigid 2 x50 ml.
ventura separator 10 ml.
6 mixing tips.
6 intra oral tips.

Está indicado para la reproducción de encías en modelos de prótesis fija.
Ventura
gingival
elastic
Tiempo
de
trabajo
Tiempo
de
fraguado

5’

Shore- A

47

Ventajas :
Resultados estéticos gracias al color gingival natural y su translucidez.
Gracias a su destacada estabilidad dimensional, mantiene su precisión
durante días.
Posee una óptima memoria elástica, por lo que es posible quitar y
posicionar de nuevo la máscara de ventura gingival elastic sobre
el modelo.
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1’

elastic

elastic

Presentación
Ref: 3271
ventura gingival elastic 2 x50 ml.
ventura separator 10 ml.
6 mixing tips.
6 intra oral tips.

Se aplica a la superficie de contacto entre cualquier tipo de siliconas para evitar la
adhesión entre ellas. Se utiliza directamente tanto sobre impresiones previamente
secadas como sobre matrices.
Es ideal para usar en combinación con ventura gingival.
Puede aplicarse a todos los materiales de impresión, tanto de
adición como de condensación.

Presentación
Ref: 3272
ventura separator 10 ml.
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crystalsil

fast set

Ventura crystalsil está indicado para la realización de matrices de silicona transparentes.
Ventura crystalsil ayuda a la fotopolimerización de composites y/o resinas ya que su uso
crea una atmósfera libre de oxígeno y una superficie más compacta sin capa de dispersión.

Ventura
crystalsil
fast set
Tiempo
de
trabajo

1’

Tiempo
en cavidad
oral

2’

Dureza
shore A

70

Color

Transparente

Ventajas :
Aúna un tiempo total de fraguado más corto con un tiempo de trabajo adecuado.
Fácil y rápida aplicación.
Gracias a su recuperación elástica, se puede conservar la máscara para
usos posteriores.
Excepcional estabilidad dimensional.
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Presentación
Ref: 3275
ventura crystalsil 2 x 50 ml.
6 mixing tips green.

top 85

lab

Ventura top 85 lab es una silicona de condensación realizada con una fórmula que
mejora los tiempos de mezcla, la fluidez inicial y la plasticidad.
Está especialmente indicada para llaves o frentes en los
siguiente trabajos:
Carga de resina en prótesis metálicas.
Provisionales de resina.
Reproducción de encías.
Aislamiento de las prótesis dentales removibles
para un desenmuflado más limpio.

Ventura top 85
+
Ventura top catalyst

Ventajas :
Dureza final ideal.
Gran resistencia elástica del 99%.
Resistencia a temperaturas de hasta 140 ºC.
Excelente reproducción de los detalles.
Con una memoria elástica del 99%.

Tiempo de mezcla

30”

Tiempo de trabajo

2’

Tiempo de fraguado

6’

Dureza Shore A

80 - 85

Color top 85

Gris brillante

Color catalyst

Rojo

Recuperación elástica

99,0%

top catalyst
Catalizador universal para todo tipo de siliconas de
condensación.

Ventajas :
Gel rojo para una aplicación homogénea de la mezcla.
Presentación
Fácil dispensado.
Ref:1300
ventura top 85 lab 5 Kg + ventura catalyst gel 2 x 60 ml.
Ref:0483
ventura catalyst gel 60 ml.
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Puede encontrar más productos
de nuestra línea de laboratorio
en nuestro folleto de yesos.

Distribuidor:

Río Jarama, 120
45007 - Toledo - España (Spain)
www.madespa.com
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