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Silicona por adición (polivinilsiloxano)



Silicona por adición (polivinilsiloxano), su reacción será por polimerización por adición, no existirá 
formación de producto secundario, gran reproducción de detalles, buena elasticidad y excelente 
estabilidad dimensional. Manteniéndose en un rango promedio de 0.05 a 0.06%.

Introducción

Indicación 

Características
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      La estructura química de los silicones cuadrofuncionales produce mayores cadenas polimerizables. 
Dando al material mayor resistencia al desgarre, menos rigidez y mejor reproducción de detalles.

      Humedece mejor los tejidos blandos y existen mejores resultados.

Presenta la cualidad tixotrópica que permite �uir en los surcos y después mantenerse en su lugar sin 
escurrirse.

      Su vida útil en almacén oscila en 2 años o más si se mantiene en un ambiente seco y frío.

      Acción hidrofílica de silicona reacción por adición.

La diferencia entre los dos tipos de polimerización es que durante la polimerización por condensa-
ción se forman subproductos (alcohol). Mientras que en la polimerización por adición no se forman 
estos. Por lo mismo se convierten en el elastómero más estable dimensionalmente.

Material de impresión para elaboración de prótesis dental �ja, prostodoncia total, prótesis parcial o 
total removible. Por tener excelente estabilidad dimensional y nula presentación de desgaste, es 
altamente recomendable para toma de impresión total o parcial.  

Para toma de impresión de implantes.

Dispensador universal. 



ID IMPRESS Regular

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

ID IMPRESS Heavy

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

ID IMPRESS Light

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

ID IMPRESS Gum Elastic

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

Tiempo para uso

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Light Mezcla 2 Minutos 4 Minutos

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Heavy 30 Segundos 2 Minutos 4 Minutos

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Putty 30 Segundos 2 Minutos 4 Minutos

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Regular Mezcla 2 Minutos 4 Minutos

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Gum Elastic 30 Segundos 2 Minutos 4 Minutos

Producto Preparación Tiempo de trabajo
(Temperatura ambiente) Tiempo de aplicación (Intraoral)

ID IMPRESS Putty Hard 30 Segundos 2 Minutos 4 Minutos

Presentación

ID IMPRESS Putty

500 grs. Base/500 grs. Catalizador
(1 Kg.)

50 Puntas para material de impresión

Heavy Medium Light Intraoral
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Otros Productos

      Gingi Cord Plus es un hilo retractor trenzado no medicado y también con sulfato de aluminio. 
Proporciona un excelente medio para absorción de gel y su colocación.

Está fabricado con 100% algodón, la cual es impregnada con la solución de Sulfato de Aluminio y 
tratada con secado especial.

El secado especial asegura la cantidad de 0.35+/- 0.10 mg de Sulfato de Aluminio por cada centímetro 
de hilo retractor y de esa manera conserva su propiedad hemostática.

      GingiMaster Plus:  Es una pasta de retracción gingival temporal. Su objetivo es realizar la  
retracción gingival temporal sin dañar la adherencia epitelial, acortar el tiempo de la toma de 
impresión y permitir una impresión de mejor calidad donde se observen perfectamente las líneas 
de terminación de los dientes preparados protésticamente. 

Ventajas:
      Es una técnica indolora, por lo que no requiere colocación de anestesia local.
      Tiene función hemostática.
      No daña la adherencia epitelial.
      No provoca recesión gingival u ósea.
      Da fácil manejo.
      Acorta los tiempos de toma de impresión.
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