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>> Los cartuchos MAXI son compatibles con todas las máquinas mezcladoras

2x380 ml Maxi Putty
+ 15 puntas mez. dinámico-estática
+ 2 Traba-puntas
C207044 Normal set
C207045 Fast set

119,00€
antes 131,56€

PUNTAS MEZCLADORAS
INCLUIDAS

2x380 ml Maxi Monophase
+ 15 puntas mez. dinámico-estática
+ 2 Traba-puntas
C207040 Normal set
C207041 Fast set

148,00€
antes 160,06€

PUNTAS MEZCLADORAS
INCLUIDAS

FOCUS PRODUCTOS ZHERMACK

hydrorise®
 es el nuevo material de impresión, preciso y fiable, que se adapta a cualquier técnica 

de impresión y en todas las situaciones clínicas. Con un ángulo de contacto inferior a 10° (*) y gracias al 
efecto del sistema AMDA (Advanced Moisture Displacement Action).

hydrorise: la Silicona de adición que se adapta a todas las técnicas 
de impresión en cualquier situación clínica

Courtesy of Dr. Andrea Bastieri

Sistema AMDA 
(Advanced Moisture 
Displacement Action) 

Ángulo de contacto inferior a 10° (*)
Menor es el ángulo de contacto, mayor es la capacidad 
de humectación del material, que le permite a la 
silicona adaptarse morfología dental.

Hiperhidrofilia
La tecnología exclusiva desarrollada 
en los laboratorios de ZHERMACK hace 
que HYDRORISE sea extremadamente 
compatible con el agua.

Asegura una reproducción precisa de los detalles 
en el ambiente húmedo de la boca, potenciando
la capacidad de desplazar los fluidos presentes 
en el surco gingival, para la integridad de los
márgenes en la impresión.

 (*) Fuente de datos:
 interior Zhermack



elite® HD+
El material de impresión que combina los efectos innovadores de la nanotecnología y de la 
hidrocompatibilidad inmediata para garantizar un elevado rendimiento y excelentes resultados. 

Mezcla manual

2x300 ml Putty
C207010 Normal set
C207011 Fast set

2x50 ml Light*
+ 12 puntas mez. amarillas
C207000 Normal set
C207001 Fast set

66,00€
antes 88,00€

40,20€
antes 54,86€

*Oferta disponible también para las viscosidades extra light y regular

2x250 ml Putty 
C203010 Fast set
C203000 Normal set

53,50€
antes 68,54€

*Oferta disponible también para
las viscosidades superlight y regular. 

33,60€
ante 48,05€

2x50 ml Light*
+ 12 puntas mez. amarillas
C203040 Fast set
C203030 Normal set

hi-tray
Metálica: cubeta en acero inoxidable especial BSA con 
un 16.70% de cromo y bordes retentivos para impresiónes 
estándar.

Plástico: cubeta estándar en plástico rígido trasparente

D5C... BOLSA 12 UNIDADES IGUALES. 
Superior (Peq. Med. Gran.)
Inferior (Peq. Med. Gran.)
Parcial (Izq. Der. Anterior)

9,90€12,38€

Antes Oferta

D5P… HI-TRAY METAL
confección individual, perforadas, 
medidas de 1 a 5 inferiores o superiores

9,90€10,76€

D5S… HI-TRAY METAL
confección individual, sólidas medidas 
de 1 a 5 inferiores o superiores

9,90€10,76€

D5K10P HI-TRAY METAL Perforadas.
Kit 5 sup.+ 5 inf., tamaños 1 a 5 85,00€89,88€

D5K10S HI-TRAY METAL Sólidas.
Kit 5 sup.+ 5 inf., tamaños 1 a 5 85,00€89,88€

hydrorise: innovación en toma de impresiones
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Registro de mordida

occlufast ® ROCK
Silicona de adición para el registro de mordida

2x50 ml + 12 puntas mezcladoras verdes

C200726

31,40€
antes 47,84€

Aplicación OCCLUFAST ROCK
(primera fase)

Registro oclusal (segunda fase) 

Elevada calidad y prestaciones. Altísima 
precisión, inyectable. Toma en boca 
1´30´´. Aroma clorofila.

 Obtenga masas cremosas y homogéneas

 Mejore las características mecánicas de  

 los alginatos y yesos

 Consiga mezclas rápidas y cómodas

 Reduzca el derroche de material

Mezclador automático para 
alginatos y yesos

Y además, GRATIS 12 BOLSAS
DE ALGINATO
hydrogum® 5 (P100771) o 
neocolloid® (P100770)

1.099,00€ 
antes 1.522,14€

hurrimix

1 2 3 4 5

hydrogum® 5 neocolloid 

® algitray
Detergente especifico con pH neutro para 
la eliminación de los resíduos de alginato.

10,70€
antes 14,82€

bolsa de 453 g - C302070

11,70€
antes 18,51€

bolsa de 500 g - C302205

28,00€
antes 40,72€

2x500 g polvo - C400430

5 dias de estabilidad dimensional, 
contracción a las 120 horas de únicamente 
0,5%. Toma en boca 45 seg. Color 
púrpura.

Altísima precisión Limpiador alginato5 dias de estabilidad
dimensional



Desinfección rápida y eficaz de las superficies de los dispositivos médicos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

zeta 3 soft
C810023  frasco de 750 ml con difusor

zeta 3 foam
C810025  frasco de 750 ml con difusor

13,20€
antes 18,50€

12,40€
antes 20,33€

Desinfectante sin aldehídos, con amplio espectro de acción, 
para la desinfección rápida de alto nivel de las superficies de los 
dispositivos médicos.

Espuma específica para sillones dentales, no daña la tapicería. 
Indicado para la desinfección rápida de alto nivel de las 
superficies delicadas de los dispositivos médicos.

*Dilución al 1% = 100 litros solución desinfectante

Especifico para el sIllones Limpiar

INDICACIONES DE USO

Aplicar y dejar actuar Limpiar

1’

PRODUCTO ESPECIAL TAPICERÍAS 
INDICACIONES DE USO

Envase con 100
toallitas húmedas

C810064

1 bote x 120 toallitas
+ 2 refill x 120 toallitas
cada uno

P300042

6,30€
antes 11,64€

13,50€
antes 52,02€

zeta 3 wipes TOTAL
Protección TOTAL contra infecciones cruzadas

 ✓ Contenido de impregnación aumentado: toallitas más húmedas 
y más duraderas, para la desinfección y la limpieza de superficies 
más amplias.
 ✓ Potente efecto limpiador y desinfectante
 ✓ Buena compatibilidad con los materiales (contenido de alcohol < 49%)

zeta 3 wipes POP-UP
 ✓ Muy bajo contenido de *alcohol etílico (< 3%): óptima compatibilidad 
con los materiales, incluidos los más delicados 
 ✓ Toallitas más gruesas, de grandes dimensiones: limpieza y 
desinfección de superficies más amplias en menos tiempo y con 
menor consumo de toallitas 
 ✓ Amplio campo de acción 
 ✓ Tejido de alta resistencia, suave y compacto

zeta 3 wipes
 Toallitas listas para el uso, impregnadas con una solución desinfectante y limpiadora para superficies 

+

GRATIS

28,10€
antes 48,18€

20,20€
antes 33,96€

2 frascos de 1000 ml 
con dosificador + 1 frasco GRATIS
P100787

 frasco de 1 litro* - C810000

zeta 6 hydra zeta 1 ultra 
Jabón líquido cosmético para el lavado 
frecuente de manos y pieles delicadas.

Desinfección de alto nivel de los instrumentos 
odontológicos quirúrgicos y rotatorios,
incluso los más delicados.

+
LOS
TRES

GRATIS

LOS
TRES



elite® model fast
Yeso rápido, tipo 3, para modelos en general y antagonistas. Tiempo para retirar el modelo 15 min. 
Expansión a 2 horas = 0,1%. Resistencia a la compresión a 48 horas = 65 MPa.

Bidón de 25 kg 
C410308
Light Cream

Bolsa de 3 kg 
C410067
Light Cream

2x50 ml
+ 12 puntas mezcl. verdes

C200800

1 bolsa de 3 kg
Elite Rock Silver Grey 

C410010

43,00€
antes 52,57€

17,30€
antes 19,45€

CAD/CAM solutions

900 99 39 52Gratuito
w w w . z h e r m a c k . c o mZhermack SpA 

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (Rovigo) Italy
Tel. +39 0425 597611 - Fax +39 0425 597645 - info.spain@zhermack.com

Asistencia técnica y servicio posventa
XERTIUM, S.L. C/ Cebreros, 152 - 28011 Madrid
TFN.: 91 5268240  - FAX: 91 7913479.
e.mail: zhermack@xertium.net

LOS PRECIOS INDICADOS NO INCLUYEN IVA. Solicite estos productos a su distribuidor habitual.
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elite® glass
Silicona de adición para la realización de matrices transparentes directamente en la boca del paciente que permiten la 
aplicación y posterior polimerización de materiales fotopolimerizables.

2x50 ml
+ 6 puntas 
mezcladoras verdes

C401610

41,50€
antes 52,57€

CAD/CAM solutions es la nueva gama de siliconas y yesos explorables que no necesitan utilizar sprays reflectantes. 
Diseñados por Zhermack para asegurar las máximas prestaciones durante la captura de los datos 3D y responder 
a las demandas de un mercado cada día más exigente.

occlufast ® CAD elite® rock

Registro de mordida Yesos del tipo IV

49,50€
antes 71,51€

7,00€
antes 8,80€


