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ref: 0331 P.V.P sugerido 62,00€

Oferta Kit 500 g + 250 ml 
termopolimerizable

42,90 €

Ideal para 
carga inmediata 
sobre implantes

Características: 
• La prótesis se autopolimeriza en 15 minutos.
• Resistencia mecánica, química y a la abrasión superior.
• Versátil, soporta varios métodos de polimerización.
• Alta estabilidad de color.

Beneficios:
• Resina bivalente, mayor flexibilidad y agilidad de trabajo.
• Baja carga de monómero
• Termopolimerizada la prótesis sería apta para personas. 

ref: 0333 P.V.P sugerido 78,50 €

Oferta Kit 500 g + 250 ml 
autopolimerizable

55,90 €

superdie rock

Yeso natural extra duro Tipo IV
Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g.
Fraguado final (Vicat) : 11’.
Expansión de fraguado (2 h) : 0,07 %.
Resistencia a la compresión (1 h) : 49 MPa.
Color: Marrón dorado / Gris / Blanco.

P.V.P sugerido 31,40€ 

Oferta bidón 6 Kg 

22,90 €

P.V.P sugerido 75,30 €

Oferta bidón 18 Kg 

60,90 €

* respetando indicaciones del fabricante

Límite de Monómero Residual
según la Norma ISO 20795-1

Por la compra de 1kit

TRILUX BASE

 

una bolsa de 2 Kg 

ventura superdie rock 

white

Valorado 
en 

11,50 €

yesos

Resina Auto

Resina Termo

2,2 %

4,5 %

0,7 %TRILUX BASE TERMO

Tipo IV Extraduro

Por la compra de 

2 bidones superdie rock 2 de 18 Kg

GRATIS  

1 bidón de 6 Kg  

 ventura implant stone HG

valorado en 28,00 €

ref: 0639 - 6 Kg MD

ref: 0402 - 6 Kg G

ref: 1074 - 6 Kg B

ref: 0638 - 18 Kg MD

ref: 0640 - 18 Kg G

ref: 1075 - 18 Kg B

revestimientos

high vesthigh speedrevestimiento rápido prótesis fija

Revestimiento fosfatado rápido y universal para toda la gama 
de aleaciones utilizadas en prótesis fija y para cerámicas 
inyectadas.
Después de 30 minutos de endurecimiento, el cilindro 
se pone en el horno directamente a la temperatura final.
Exento de grafito.

Distribuido por:

ref: 0331 P.V.P sugerido 62,00 €

Oferta 4 kg + 1000 ml

44,90 €

 Por la compra de 

2 ventura high vest HS

GRATIS 

1 bolsa de 2 Kg

ventura superdie rock grey

valorado en 11,50 €

Especial para

Cerámica 

inyectada

sensibles a los metilmetracrilato.

GRATIS

2,2 %TRILUX BASE AUTO



gingival
silicona para máscaras gingivales rigid / elastic

crystalsil
Silicona transparente

Polisiloxano de vinilo de viscosidad pensado para realizar 
máscaras de silicona transparentes
en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables.
Tiempo de trabajo : 1’.
Tiempo de fraguado: 3’.
Dureza Shore A: 70.
Color: Transparente.

ref: 3275 P.V.P sugerido 36,90 €

Oferta 2 x 50  ml

34,90 €

fast

top 85
Silicona de frentes y llaves

Tiempo de mezcla    30’’
Tiempo total de trabajo (23°C/73°F)  2’
Tiempo de fraguado (23°C/73°F)  6’
Dureza después 24 horas (Shore A)  80 - 85
Reproducción de los detalles   20 μm
Variación dimesional después 24 horas  0,10 %
Deformación a la compresión   <1%
Memoria elástica    99%

ref: 1300 P.V.P sugerido 76,90 €

Oferta 5 Kg + 2 cat. 60 ml

49,90 €
lab

Indicada para llaves o frentes en los siguientes trabajos:
Carga de resina en prótesis metálicas.
Provisionales de resina.
Reproducción de encías.
Aislamiento de las prótesis dentales removibles
para un desenmuflado más limpio.

siliconas

Polisiloxano de vinilo de viscosidad media
Adecuado para reproducir la morfología de las encías para 
modelos en prótesis fijas y para modelos con implantes.
El tipo de dureza de ventura gingival rigid facilita el recorte de los bordes y el 
fresado cuando se termina el tejido gingival en el modelo.
Gracias a la translucidez de ventura gingival elastic se obtienen excelentes 
resultados estéticos. Es adecuada, en presencia de rebajes y espesores delgados.

ref: 3270 - rigid 

ref: 3271 - elastic

P.V.P sugerido 36,90 €

Oferta 2 x 50  ml

25,80 €

aleaciones

Resina autopolimerizable para 
Ortodoncia.Libre de acrilatos, 
reduciendo la probabilidad de 
alergias.
Tiempo de trabajo ideal
Color : Rosa/Azul/Verde/Verde eléctrico/Morado/Amarillo/Incoloro/Cristal
Especial para la técnica polvo/líquido y la técnica de amasado.

Aleación base cobalto - cromo para  todo tipo de 
cerámicas soldable con laser.
Contenido : Co.59,0 % - Cr. 25,00 % - W. 9,5% - Mo. 3,5%.
C.E.T. : 14,0 x 10-6 k-1 (20 - 600ºC).
Intervalo de fusión : 1305 - 1400 ºC.
Dureza Vickers  (HV 10): 280.
Tipo V.

aleación de base Co-Cr para cerámica

P.V.P sugerido 67,90 €

Oferta 250 g 

49,40 €
P.V.P sugerido 240 €

Oferta 1000 g  

174,90 €

ref: 0190

ref: 0182

cromabond CCB plus

resinas

ref: 0350 P.V.P sugerido 21,90 €

Oferta envase 250 ml

16,00 €
ref: 0300 P.V.P sugerido 44,90 €

Oferta envase 450 g

33,30 €

Por la compra de 

1 Kit de 450 g + 250 ml de

ORTO COR MIX 

 1 bolsa de ventura extrawhite hard 

de 2 Kg

Valorado en 
12,90 €

GRATIS 
Por la compra de

250 g de ventura cromabond CCB 
1 bolsa de  

ventura superdie rock grey de 2 Kg 
y por la compra de

1000 g de ventura cromabond CCB
1 bidón de 

ventura superdie rock grey de
6 Kg

Valorado en 
11,50 €

Valorado en 
31,40 €

GRATIS


