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ID PATTERN GEL RED es una resina compuesta de tipo gel, universal y
fotopolimerizable, que se utiliza para realizar patrones. Tiene control y
flujo precisos, lo que es ideal para que dentistas y técnicos creen
fácilmente patrones con la forma que desean, en tiempos de curado
rápidos.

     
Fácil modelado y control.
Alta resistencia (aprox.105 MPa). Bajo riesgo de fractura.
Contracción mínima. Ajuste perfecto. Fácil de separar.
Tiempo de curado rápido (aprox. 30 segundos).
Unidades de polimerización universales (300 mm - 500 mm).
Fácil de moldear y contornear.
Inodoro e inofensivo para el cuerpo humano.

        
Plantilla de implante.
Reconstrucción postes dentales.
Fijación de aditamentos.
Fijación de implantes.
Barra lingual y palatina
Ciertas técnicas de pre-soldadura

        
ID PATTERN GEL BLUE es una resina compuesta de tipo gel, universal
y fotopolimerizable, que se utiliza para realizar patrones. Tiene control
y flujo precisos, lo que es ideal para que dentistas y técnicos creen
patrones fácilmente, con las formas que desean y tiempos de curado
rápidos.

     
Sin residuos al calcinarse
Puede ser usado con cera
Fácil control y modelado
Alta resistencia (aprox. 60 MPa). Bajo riesgo de fractura.
Contracción mínima. Ajuste perfecto. Fácil de separar.
Tiempo de curado rápido (aprox. 30 segundos).
Unidades de polimerización universales (300 mm - 500 mm).
Fácil de moldear y contornear.
Inodoro e inofensivo para el cuerpo humano.

        
Patrones de implantes.
Coronas, puentes y conectores.
Reconstrucción de postes y muñones.
Fijación de aditamentos.
Fabricación de cofias.
Barras linguales y palatinas.
Puente de adherencia... etc.
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ID PATTERN PUTTY es una resina compuesta, tipo masilla, universal y fotopolimerizable que
se utiliza para hacer patrones. Tiene un control preciso, lo que es ideal para que dentistas y
técnicos creen patrones fácilmente, con las formas que desean y en tiempos de curado
rápidos.
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Fácil modelado y control.
Alta resistencia (aprox 105 MPa.). Bajo riesgo de fractura.
Contracción mínima. Ajuste perfecto. Fácil de separar.
Rápido tiempo de curado. (aprox. 30 segundos).
Unidades de polimerización universales. (300 mm – 500 mm).
Fácil de moldear y contornear.
Inodoro e inofensivo para el cuerpo humano.

        
Patrones de implantes.
Reconstrucción para conectores.
Reconstrucción de postes dentales.
Fijación de aditamentos.
Aditamentos para implantes.
Barra lingual y palatina.
Ciertas técnicas de pre-soldadura.

        
I D R E L I N E D U A L es un producto para rebases, tipo masilla, de consistencia cremosa y suave, que
mantiene su forma en el primer autocurado y adquiere fuerza en el segundo fotocurado. No genera
calor al momento de polimerizar, por lo que se puede utilizar en boca, de forma fácil, rápida y precisa.

     
Ideal para rellenar o componer dentaduras temporales.
Rebase o relleno de prótesis provisional sobre implantes.

        
Tiempo de trabajo (minutos).
00:00 - 01:30 Tiempo de mezcla y trabajo.
02:22 - 05:00 Tiempo de polimerización.
06:00 Remoción o corte del modelo.
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I D P I N K es una resina compuesta fotopolimerizable, que se puede usar
fácil y eficientemente para prótesis dentales temporales y reparaciones que
toman mucho tiempo. Su excelente resistencia mecánica y operabilidad
hacen posible una producción rápida y perfecta sin burbujas de aire.
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Reparación de defectos, como poros y fisuras en prótesis de placa dental.
Fabricación de prótesis provisionales.
Fijación y modificación de sobredentadura.
Simulación de encía en el sitio de la prótesis, etc.

                

        
I D P I N K P U T T Y es una resina compuesta fotopolimerizable que se
puede usar fácil y eficientemente para prótesis dentales temporales y
reparaciones que toman mucho tiempo. Su excelente resistencia mecánica
y operabilidad hacen posible una producción rápida y perfecta sin
burbujas de aire.

        
Reparación de defectos, como poros y fisuras en prótesis de placa dental.
Fabricación de prótesis provisionales.
Fijación y modificación de sobredentadura.
Replica de la encía en prótesis, etc.
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I D T E M P F L O W es una resina compuesta, bis acrílica fluida
fotopolimerizable, para la producción precisa y sencilla de
restauraciones provisionales estéticas, sin burbujas de aire.
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Simple y rápido de usar.
Tarda sólo 45 - 60 segundos en fotopolimerizar por completo.
Alta resistencia (aprox. 105MPa.). Bajo riesgo de fractura.
Fácil modelado
Alta estabilidad de color y forma.
Pulido fácil, con aspecto natural y brillante.

        
Coronas y puentes temporales, onlay, inlay, reparación y
producción de dientes, modificación de mordida,
revestimiento del interior de dientes temporales,
colocación y extensión de dientes temporales, etc.

                  A1, A2, A A3.5, A4

        
I D T E M P P U T T Y es una resina compuesta bis-acrílica fotopolimerizable, tipo
masilla, para la producción precisa y sencilla de restauraciones provisionales
estéticas, sin burbujas de aire.

     
Simple y rápido de usar
Fácil modelado
Masilla de trabajo manual
Tarda sólo 45 - 60 segundos en fotopolimerizar por completo.
Alta estabilidad de color y forma.
Pulido fácil, con aspecto natural y brillante

        
Coronas y puentes temporales, onlay, inlay, reparación y
producción de dientes, modificación de mordida, revestimiento
del interior de dientes temporales, inserción y extensión de
dientes temporales, etc.

                  A1, A2, A A3.5, A4
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I D T E M P T R A Y es un material de impresión, que a diferencia de los materiales
de impresión de silicona, tiene una excelente permeabilidad de fotocurado y puede
fotocurarse con la resina temporal en su interior.
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1 . Sumerja una tableta ID TEMP TRAY en agua caliente durante
10 segundos.
* Temperatura: 60-80 °C
2 . Una vez que se vuelva completamente transparente, sáquela
del agua, y colóquela sobre la restauración que desea reproducir.
3 . Deje que se endurezca durante 30 a 60 segundos y retire la
tableta ID TEMP TRAY con cuidado.

        
I D T E M P G L A Z E es un barniz de sellado fotopolimerizable para
coronas y puentes provisionales estéticos, y prótesis. Tiene excelentes
características de fluidez, brinda una superficie de alto brillo y es
resistente a la abrasión después de la fotopolimerización.

        
Barniz sellador fotopolimerizable para superficies lisas y brillantes.
Para coronas y puentes provisionales, prótesis completas y parciales.
Barniz con alta liquidez.
Para superficies brillantes y estéticas, sin pulir.
Curado rápido.
Fácil de usar.
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I D B O N D es un adhesivo universal de 5ª generación (en dos etapas).
Está relleno en un 8,5 % con un revolucionario relleno patentado, con
un tamaño medio de partícula de 1 μm.
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OS / OS+ están diseñados para combinar composite con dentina,
esmalte, metales modelo, porcelana tratada y amalgama endurecida.
Debido a su fórmula única y consistencia, éste sistema también está
diseñado para técnicas indirectas cuando se usa con un medio
cementante, así como en combinación con amalgamas.
OS / OS+ son adhesivos verdaderamente universales, que han sido
diseñados para trabajar con materiales compuestos fotopolimerizables,
autopolimerizables y doblemente polimerizables.

        
N A N O S C A N G E L es un barniz para escaneo 3D que no crea ningún polvo
microscópico en superficies radio-opacas, lo que ha sido un problema con los
sistemas de spray convencionales, mejorando el entorno de trabajo y eliminando los
efectos nocivos para la salud del usuario.

     
Fácil de aplicar y remover
Conveniente de aplicar en cualquier material, tales como
metal, goma, cera, PMMA, zirconia o yeso.
Fácil de quitar con toallitas de vapor o agua.
Escaneo preciso
(Menos de 5 micrones de espesor), 2-3 veces más
delgado que los aerosoles de escaneo.
Costo-beneficio
Se puede aplicar en más de 500 casos, basados
en un solo pilar.
No más polvo microscópico dañino
Menos humo, lo que es mejor para su salud.
Nano material bioinerte
La base de óxido de titanio es segura para los
técnicos.
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El sistema estético de cerámica en pasta de Natura Ceram™ brinda a los técnicos la capacidad
de crear fácilmente restauraciones estéticas, con una gran similitud con los dientes naturales a
través de una capa ultrafina.
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Actualmente, Natura Ceram™ funciona bien con coronas de disilicato de litio y zirconio
monolítico, así como con coronas estratificadas de porcelana convencionales; siendo fácil de
integrar en cualquier flujo de trabajo de laboratorio.

     
1. Forma fácil y sencilla para coronas monolíticas más estéticas.
2. Corrección de color fácil: permite cambiar fácilmente el
valor y croma de sus restauraciones.
3. Es una forma eficiente de crear restauraciones con
caracterizaciones que rivalizan con la estética que normalmente
sólo se puede ver en las coronas estratificadas de porcelana.
4. Glaze transparente y de alto brillo con fluorescencia.

Natura Ceram™ ofrece una gama de 11 colores y un glaze cristalino para ayudar a imitar
la translucidez incisal natural, los mamelones, fosas, fisuras y superficies brillantes.

     

*Los colores pueden sufrir ligeras variaciones.
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Materiales
Zirconia
(monolítica)
Disilicato de litio
(monolítico)
Porcelana fundida
sobre metal
Porcelana E-max

Tiempo inicial (°C) Tiempo de secado
(min)

Tiempo de
calentamiento
(°C/min)

Temperatura
máxima °C

Retención
(min)
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