


•  Alpha Implant Gum

Material de impresión para elaboración de 

prótesis dental fija, prostodoncia total, próte-

sis parcial o total removible. Por su excelente 

estabilidad dimensional y nula presentación 

de desgaste, ID-IMPRESSTM es altamente 

recomendable para la toma de impresión total 

o parcial.

•  ID Impress regular •  ID Impress Heavy

•  ID Impress Gum Elastic

•  ID Impress Putty •  Dispensador Universal

•  ID Impress Gum

El hilo retractor GINGI CORD PLUSTM posee una 

excelente absorción para expandirse dentro del surco 

gingival.

•  Longitud de 252 cm (100 pulgadas).

•   Fabricado 100% de algodón con triple trenzado.

• Acorta los tiempos de toma de impresión.

•  Fácil manejo.



TESCERATM es un sistema de resina indirecta de 

alta resistencia versátil y completo. Esta resina 

alcanza la polimerización final bajo el agua, en un 

ambiente libre de oxígeno, aplicando calor, luz y 

presión. 

•  Libre de metal.

•  Rápido, fácil, seguro y altamente estética.

•  Elimina el riesgo de porosidad, burbujas 
  de aire y contracción por polimerización.

•  Termocurable y fotocurable.

•  Excelente sellado marginal.

•  Para incrustaciones tipo Inlay y Onlay, corona y 
corona para implantes, puente y maryland, chapa 
laminada.

•  Reviste Metal o Zirconio.

BLUEACID VERIBOND

OmniCemOmniCem SA

•  Grabador de ácido fosfórico 
semi-gel al 32%  con cloruro  de 
benzalconio.

•  Fácil de manipular, lo que lo 
vuelve más vérsatil y útil para grabar 
todas las superficies restauradoras.

• Cemento de resina autoadhesivo 
de doble curado que no requiere 
grabado, imprimación o unión de la 
superficie preparada.

•  Adhesivo dental universal.

•   Se adhiere a una multitud de 
sustratos dentales.

•  Compatible con materiales 
fotocurables, autocurables y de 
doble curado (sin el uso de 
activadores adicionales). 

•  Cemento de curado dual que 
proporciona el mayor grado de 
conversión en los modos de fotopo-
limerización y autocurado.

C O M P O S I T E  P R E M I U M  H Í B R I D A
F O T O C U R A B L E  Y  T E R M O C U R A B L E



•  Acetato termoflexible 
para hacer llaves mock up.

•  Al sumergir ID-TEMP 
THERMOFORMTM en agua 
caliente, el acetato se 
vuelve suave, transparente 
y flexible, permitiendole 
tomar la impresión dental 
sobre boca o modelo.

La línea de productos  ID-TEMPTM está diseñada para fabricar coronas, puentes, inlays y onlays 

provisionales de forma simple y rápida 

•  Resina bisacrílica fluida 
fotopolimerizable, para la 
producción de restauraciones 
estéticas provisionales de larga 
duración.

•  Para coronas temporales y 
puentes, onlay, inlay, reparación 
y producción de dientes, 
modificación de mordida, 
revestimiento del interior de los 
dientes temporales, enganche y 
extensión de dientes temporales, 
etc.

•  Disponible en tonos A1, A2, A3, 
A3.5. Aumenta su transparencia a 
travéz de la fotopolimerización.

•  Toma de 45 y 60 segundos para 
fotocurar.

•  Fácil de modelar.

•  Alta estabilidad del color y forma.
 
•  No produce calor exótermico.

•   Fácil de pulir, con apariencia 
natural y brillante.

•  ID - TEMP GLAZETM  es un 
barniz de sellado 
fotopolimerizable para coronas y 
puentes provisionales, y prótesis 
completas y parciales. 

•  Es de fotocurado rápido y fácil 
de usar. 



ID-RELINE DUALTM es un producto para rebase de consistencia suave, que mantiene su forma con un 

primer autocurado, y gana fuerza con un segundo fotocurado. 

•  No emite calor de polimerización durante el 
autocurado.

•  Se puede rebasar rápida y fácilmente, con 
precisión en la boca del paciente.

•  A diferencia de las resinas convencionales, no 
necesita mezclarse con substancias adicionales.

•  No hay desperdicio de producto.

•  No hay olor debido a la ausencia de MMA (Metilo 
Metacrilato).

ID PINKTM es una resina compuesta fotopolimerizable, para la producción y reparación, fácil y rápida, de 

prótesis removibles que duran más tiempo.

•  Para la reparación poros, grietas y otros  defec-
tos en prótesis total    
  y removible.

•  Producción de prótesis provisionales.

•  Attachment y modificación sobre dentaduras.

•  Extensión de encías.

•  Caracterización de encías.

•  Revestimiento de la dentadura.

•  Encapsulado de aditamentos protésicos.

•  Presentación: fluida y masilla putty.

•  Colores disponibles: Light Pink, Pink,  Dark Pink.



%

Solución electrólizada de súperoxidación (HOCl). La formula de amplio espectro de ORADICAL™ combina la 

flexibilidad de su aplicación con alta eficacia.  Oradical™ es un desinfectante ideal para ser usados en consul-

torios, clínicas, hospitales, laboratorios, salones de tratamiento y hogares.

•  Acción de amplio espectro. El ingrediente activo de POVIDON ORAL
    1%GARGLE (la yodopovidona), elimina virus, bacterias y hongos.

•  Solución antiséptica al 1% para la higiene general.

•  Elimina el 99.9% de bacterias, virus y hongos.

•  Reduce el riesgo de infecciones cruzadas.

•  Desinfectante de alto espectro, elimina  bacterias, hongos y virus.

•  Seguro para toda la familia.

•  No daña plantas ni animales.

•  Puede aplicarse en todo tipo de superficies, rígidas o suaves.

•  No es irritante ni abrasivo.

•  No mancha, desgasta o despinta la ropa.

POVIDON-ORAL 1% GARGLETM es un enjuague bucal antiséptico efectivo contra los patógenos tipo coronavirus 

humano, comprobado in vitro e in vivo.



CERAMAX™ es una porcelana sobre metal que ofrece máximo beneficio por sus propiedades de color, estabili-

dad dimensional y variedad de materiales. CERAMAX reduce el tiempo de trabajo y costos gracias a la fácil 

aplicación de la pasta opaca. 

Sus pigmentos fluorescentes otorgan a las restauraciones una estética natural y color exacto en base VITA.

• Mejora la estética gracias a los pigmentos fluorescentes 
   que contiene.

• A salvo de fractura en repetidos procesos de cocción y 
enfriamiento.

• Buena manejabilidad del líquido para montaje (Build-up).

• Adición de los agentes de unión en porcelana opaca.

• Mejora la fuerza de unión entre la porcelana y el metal.

• Estética natural y color exacto en base VITA.

• Estabilidad anti fractura.

• Baja temperatura de cocción de media fusión (880 oC).

• Fácil manipulación.

• Mínima contracción.

• Máximo costo - beneficio.

• Tonos vita (A2 a D4).

CERAMAX II™, porcelana sobre metal de fusión media alta, permite controlar con precisión el proceso de 

montaje en la distribución del tamaño de las partículas. Su formula y temperatura de fusión ayudan a mejorar 

aun más la estética de las restauraciones.



•  Cambia  rápidamente la sombra y el brillo de 
las coronas, agregando brillo y translucidez.

• Requiere una sola cocción, reduciendo el 
tiempo de trabajo y aumentando la productividad. 

•  Glaze claro y brillante con fluorescencia.

•  Requiere una mínima cantidad de producto 
para caracterizar las restauraciones.

La porcelana ZIRMAX™ tiene el coeficiente de expansión térmica (CTE) ideal para la unión mecánica con los 

núcleos de zirconia, lo que evita el riesgo de fracturas. La tecnología ZIRMAX, garantiza el control preciso del 

CTE, lo que además evita variaciones durante el proceso de cocción.

• Porcelana sin grietas a partir de la cofia de zirconio.

• Estética natural mejorada y estabilidad cromática.

• Mayor fuerza de unión con imprimación.

• Porcelana económica y de fácil manejo.

• Temperatura de cocción ~ 880 ºC.

• Fácil manipulación.

La línea de stains en pasta NATURA CERAM™ está formulada para glasear todo tipo de restauraciones, 

como PFM, zirconia, discilicato de litio y porcelana.



NATURALIT CAD-CAMTM es un bloque de cerámica de vidrio 

de disilicato de litio para la técnica de CAD/CAM, indicado 

para la elaboración de restauraciones totalmente anatómicas 

(monolíticas), núcleos, incrustación y carillas dentales.

NATURALIT PRESSTM Material cerámico de excelente resistencia y 

alta estética, para la elaboración de restauraciones monolíticas, 

núcleos, ilustraciones y carillas. 

• Excelente dureza flexural (450 Mpa).

•  Diámetro de la pastilla 1.3 cm / 1 cm.

• Estética incomparable que combina translucidez y gran colorido.

• Estabilidad comática: mantiene su color original, aún por varias cocciones.

• Alta translucidez (HT), Baja translucidez (LT) y Mediana opacidad (MO).

NATURALITTM  es la mejor opción para hacer restauraciones cerámicas de alta calidad y estética, sin metal.

•  Alta translucidez (HT), Baja translucidez (LT). 

•  Colores en bloque C14 en HT y LT: 

    A1, A2, A3, B1, B2, BL1, BL2, BL3, BL4

•  Colores en bloque B14 en HT y LT: 

    A1, A2, A3, B1



NATURAZIRTM es la alternativa idónea para las restauraciones con zirconia, ya sea para un núcleo o una restauración para implan-
tes, siempre habrá una solución que se adapte a sus necesidades.

¡Conozca toda nuestra línea!

1,200 Mpa
Super trans
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2
Diámetro: 98 mm
Altura: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 25 mm
Indicaciones: arcadas totales, coronas y puentes, 
postes endódonticos, incrustaciones.

1,300 Mpa
Trans
Color: Blanco
Diámetro: 98 mm
Altura: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 25 mm
Indicaciones: postes endódonticos, núcleos, coronas 
para implantes, puentes y coronas monolíticas para 
posteriores. 

700- 1000 Mpa
Ultra trans plus
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2
Diámetro: 98 mm
Altura: 12, 14, 16, 18, 22 y 22 mm
Indicaciones: veneers, coronas anteriores y posteriores, 
puentes de hasta 10 unidades, incrustaciones. 

700 - 800 Mpa
Ultra trans
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2
Diámetro: 98 mm
Altura: 12, 14, 16, 18, 22 y 22 mm
Indicaciones: veneers, coronas anteriores y 
posteriores, puentes de hasta 4 unidades,
incrustaciones. 

1,100 Mpa
Super trans plus
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2
Diámetro: 98 mm
Altura: 12, 14, 16, 18, 22 y 22 mm
Indicaciones: arcadas totales, incrustaciones, carillas, 
coronas monolíticas anteriores y 
posteriores, puentes de hasta 14 unidades.

B2 C1 C2 D2A1 A2 A3 B1 B3

Colores disponibles



• Para ferulización de segmentos de implantes individuales,  

   guía de transferencia e inserción, modelado de implante, 

    transferencia y verificación de mordida. 

• Ajuste perfecto del molde.

• Sencillo de controlar y de aplicación precisa.

• Permite trabajar extensiones grandes.

• Libre de escurrimiento.

• Baja contracción.

• Presentación fluida y masilla putty.

ID-PATTERN LC IMPLANTTM  es una resina compuesta nanohíbrida, fotopolimerizable y radiopaca, de alta resistencia 

mecánica y baja contracción después del fotocurado, lo que permite un excelente tiempo de trabajo y estabilidad 

funcional.

ID PATTERN LC CASTINGTM es una resina compuesta fotopolimerizable de alta resistencia mecánica y baja 

contracción después del fotocurado, lo que permite un excelente tiempo de trabajo y estabilidad funcional, 

libre de residuos calcinables.

• Resina fotopolimerizable calcinable.

• Presentación tipo jeringa, para ahorrar tiempo.

• Gel libre de olores.

• Aplicación directa sobre el modelo.

• Fácil de trabajar, debido a su fluidez y viscosidad.

• Contracción por debajo del 1%.

• Contenido 12 ml.

ID-PATTERN LC IMPLANT
RESIN FLOW LC



NANOSCAN GELTM  es un gel para escaneo que puede aplicarse a todos los materiales (metal, cera, PMMA, zirco-

nia, yeso, etc). Su consistencia y espesor menor a 5 micrones, le permiten obtener un escaneado de gran calidad 

y detalle, además de brindar seguridad a los técnicos dentales.

• Fácil de aplicar y remover.

• Escaneo preciso. 

• Nano Sacn Gel es de 2 a 3 veces más delgado que

   los aerosoles de escaneo.

• No se desperdicia material.

• Gran costo beneficio.

• No más polvo microscópico nocivo.

• Su base de oxido de titanio lo hace seguro para los 

   técnicos dentales.

Pulidor de silicona para la clínica dental. Para dientes de resina y porcelana.

Kit ShineStar Clínico

• Pulidor universal intraoral para uso

 en cerámica, discilicato de litio resina y zirconio.

   Kit ShineStar Laboratorio

• Pulidor universal extra oral 

   para uso en cerámica y resina.


