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COLTENE   Prostética

Por prostética, COLTENE entiende los materiales primarios de 
impresión de precisión, que representan una de sus compe-
tencias clave desde la fundación de la empresa. Con Coltex/
Coltoflax se desarrolló un completo programa de impresión 
a principios de los 70 que todavía aprecian mucho reconoci-
dos profesionales de la protésis. La introducción de PRESIDENT 
en 1975, la primera silicona A del mercado, supone un hito 
en el desarrollo de materiales dentales de impresión de alta  
precisión. 
Actualmente, los materiales de impresión de polimerización 
por adición sirven como referencia científica y se han con-
vertido en elementos imprescindibles dentro de la clínica. El 
desarrollo de prácticos sistemas de cartuchos, que simplificó 
notablemente la mezcla sin burbujas de los materiales de im-
presión, contribuyó también al éxito alcanzado. 

Con la introducción de la silicona A premium AFFINIS en 2001, 
la impresión en entornos húmedos mejoró considerablemen-
te gracias al uso de los denominados superténsidos. La exce-
lente afinidad de superficies y las propiedades de fluidez opti-
mizadas de AFFINIS permiten la impresión perfecta, incluso en 
las condiciones más complejas. 

Desde hace más de dos décadas, muchos odontólogos con-
fían plenamente en la marca SPEEDEX. Hasta hoy, se han 
realizado unos 400 millones de impresiones que destacan la 
confianza en la competencia y los conocimientos técnicos de 
COLTENE. El éxito mundial de las siliconas C SPEEDEX reside en 
la excelente mezcla de economía y propiedades de producto 
similares a las de la silicona A. 

Hoy en día los materiales de impresión de COLTENE son pro-
ductos líderes a nivel mundial. Las fórmulas especiales permi-
ten la impresión detallada y precisa de forma rápida y sencilla. 
Con nuestra amplia gama de productos, el usuario tiene a su 
disposición el material adecuado para cada indicación. 

LA PRIMERA IMPRESIÓN CUENTA
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1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

1962 ParaPost
1990 ParaPost X-System
1994 GuttaFlow
1997 ROEKO GP/PP Top color
1999 RoekoSeal Automix 2000
2000 ParaPost Fiber White
2011 HyFlex CM

1978 Oralloy
1983 BRILLIANT
1988 BRILLIANT Esthetic Line
1991 A.R.T. Bond
1998 SYNERGY
2001 ParaCore, MIRIS
2006 SYNERGY D6
2007 One Coat 7.0
2008 MIRIS 2
2011 COMPONEER

1974 Coltex/Coltoflax
1975 PRESIDENT
1980 Rapid
1992 SPEEDEX
1995 PRESIDENT microSystem
2000 Jet Bite
2001 AFFINIS
2005 JET BLUE BITE
2006 AFFINIS PRECIOUS

ENDODONCIA RESTAURACIÓN PRÓTESIS

Grupo   COLTENE

COLTENE es una empresa líder internacional dedicada al desa-
rrollo, la fabricación y la distribución de consumibles y peque-
ños dispositivos odontológicos. 

El grupo dental ofrece un amplio programa de productos 
que abarca seis segmentos, con soluciones para casi todos 
los tratamientos odontológicos. El programa endodóntico 
completo incluye la preparación del conducto radicular con 
limas y soluciones de irrigación, la obturación y sistemas de 
postes radiculares. La siguiente gama completa está dedica-
da al tratamiento de obturación restauradora. Entre sus pro-
ductos destacan especialmente los materiales de obturación 
provisional y definitiva, así como los sistemas de adhesión y 
las lámparas de polimerización. Las prótesis conforman otra 
importante área. Contiene un amplio abanico de materiales 
de impresión de fraguado por adición y condensación. Ade-
más, el programa también dispone de sistemas auxiliares de 
tratamiento, control de infección e instrumentos rotativos.

COLTENE lleva más de 50 años -ROEKO, más de 100- desa-
rrollando innovaciones que crean tendencia y que ofrecen al 
usuario soluciones odontológicas de primera.

En la actualidad, el grupo COLTENE cuenta con plantas de pro-
ducción en Suiza, Alemania, Hungría, Brasil y Estados Unidos. 
Dirige una red mundial de distribución con representación 
propia y socios de distribución en más de 120 países. De esta 
forma, COLTENE suministra a odontólogos, prostodoncistas, 
líderes de opinión y universidades servicios y productos de 
calidad elaborados a medida en todo el mundo.

www.coltene.com 

EMPRESA

HISTORIA
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

1988 BioSonic UC 1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US 100 Scaler
2006 BioSonic UC 125
2012 Protecta Active Carbon

1981 ML Diamonds
1992 Carbides
1994 Topspin
2007 Speedster
2011 SwissFlex

1910 ROEKO GmbH & Co. KG, DE
1953 Vigodent, BR
1956 Whaledent Inc., US
1963 COLTENE AG, CH

1990 Whaledent Inc., US
1997 HYGENIC Dental, US
2001 DIATECH, CH
2002 ROEKO, DE
2007 CEI, US
2010 Vigodent, BR
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SISTEMAS AUXILIARES DE TRATAMIENTO CONTROL DE INFECCIONES INSTRUMENTOS ROTATIVOS

FUNDACIONES

FUSIONES

1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Bolitas de algodón
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
PROPIEDADES NOMBRE DEL PRODUCTO

Prostética   Índice

RETRACCIÓN

PREPARACIÓN CON HILO

Hilo Texturizado con burbujas de aire ROEKO Comprecord 10

Tejido/hilado, impregnado/no impregnado ROEKO Retracto

Hilado con núcleo de hilo fino conformable, impregnado/no 
impregnado

ROEKO Stay-put 11

Accesorios Para la colocación de hilo de retracción Enrollador del hilo de retracción 11

PREPARACIÓN CON SILICONA

Espuma de silicona Espuma de silicona de expansión y de fraguado por adición,  
rápida, atraumática

Magic FoamCord 12

Accesorios Capuchón de compresión estándar, para detener hemorragias y 
secar muñones dentales

ROEKO Comprecap 13

Capuchón de compresión con conformado anatómico, para  
detener hemorragias y secar muñones dentales

ROEKO Comprecap Anatomic 13

IMPREGNACIÓN

Pretratamiento de la encía Para el pretratamiento de la encía y la impregnación del hilo de 
retracción, con un 10 % de hexahidrato de cloruro de aluminio

Gingiva Liquid 13

REGISTRO OCLUSAL
Silicona A Consistencia blanda tipo mousse con tiempo de aplicación muy 

breve y cómodo para el paciente, buenas posibilidades de fresado 
y corte

JET BLUE BITE fast
JET BLUE BITE superfast

16

Material clásico de registro oclusal, estabilidad ideal y fácil  
manipulación, buenas posibilidades de fresado y corte 

Jet Bite 17

Accesorios Accesorios para microSystem y el sistema 50 JET BLUE BITE, Jet Bite 17

IMPRESIÓN

SILICONA A KA DMA EA FUA FIA

Material de corrección Silicona A premium, fina y de fluidez media, 
propiedades similares a los hidrocoloides,  
innovadora afinidad de superficies con ángulo 
de contacto muy bajo, autoclavable

• • • AFFINIS light body / fast
AFFINIS regular body / fast

19

Última generación con buena fluidez, color 
metálico (oro y plata) para una mejor lectura 
de los detalles, autoclavable

• • • AFFINIS PRECIOUS light body
AFFINIS PRECIOUS regular body

20

Silicona A clásica, fina y de fluidez media, con 
tensioactivos, en tubo o en cartucho  

• • PRESIDENT light body
PRESIDENT regular body 

23

Material de cubeta Material de impresión premium en cartucho 
de 380 ml, consistencia blanda con elevada 
dureza final, autoclavable

• • AFFINIS putty 22

Consistencia blanda con dureza final media,  
en bote, autoclavable

• • AFFINIS putty soft / fast 22

KA DMA EA FUA FIA

INDICACIÓN
TIPO DE PRODUCTO
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RETRACCIÓN

PREPARACIÓN CON HILO

Hilo Texturizado con burbujas de aire ROEKO Comprecord 10

Tejido/hilado, impregnado/no impregnado ROEKO Retracto

Hilado con núcleo de hilo fino conformable, impregnado/no 
impregnado

ROEKO Stay-put 11

Accesorios Para la colocación de hilo de retracción Enrollador del hilo de retracción 11

PREPARACIÓN CON SILICONA

Espuma de silicona Espuma de silicona de expansión y de fraguado por adición,  
rápida, atraumática

Magic FoamCord 12

Accesorios Capuchón de compresión estándar, para detener hemorragias y 
secar muñones dentales

ROEKO Comprecap 13

Capuchón de compresión con conformado anatómico, para  
detener hemorragias y secar muñones dentales

ROEKO Comprecap Anatomic 13

IMPREGNACIÓN

Pretratamiento de la encía Para el pretratamiento de la encía y la impregnación del hilo de 
retracción, con un 10 % de hexahidrato de cloruro de aluminio

Gingiva Liquid 13

REGISTRO OCLUSAL
Silicona A Consistencia blanda tipo mousse con tiempo de aplicación muy 

breve y cómodo para el paciente, buenas posibilidades de fresado 
y corte

JET BLUE BITE fast
JET BLUE BITE superfast

16

Material clásico de registro oclusal, estabilidad ideal y fácil  
manipulación, buenas posibilidades de fresado y corte 

Jet Bite 17

Accesorios Accesorios para microSystem y el sistema 50 JET BLUE BITE, Jet Bite 17

IMPRESIÓN

SILICONA A KA DMA EA FUA FIA

Material de corrección Silicona A premium, fina y de fluidez media, 
propiedades similares a los hidrocoloides,  
innovadora afinidad de superficies con ángulo 
de contacto muy bajo, autoclavable

• • • AFFINIS light body / fast
AFFINIS regular body / fast

19

Última generación con buena fluidez, color 
metálico (oro y plata) para una mejor lectura 
de los detalles, autoclavable

• • • AFFINIS PRECIOUS light body
AFFINIS PRECIOUS regular body

20

Silicona A clásica, fina y de fluidez media, con 
tensioactivos, en tubo o en cartucho  

• • PRESIDENT light body
PRESIDENT regular body 

23

Material de cubeta Material de impresión premium en cartucho 
de 380 ml, consistencia blanda con elevada 
dureza final, autoclavable

• • AFFINIS putty 22

Consistencia blanda con dureza final media,  
en bote, autoclavable

• • AFFINIS putty soft / fast 22

KA DMA EA FUA FIA

Material de cubeta Especialmente blanda al mezclar, con dureza 
final media, en bote, autoclavable

• • AFFINIS putty super soft 22

Consistencia fluida y viscosa con dureza final 
media, en cartucho, innovadora afinidad de 
superficies, autoclavable

• • • AFFINIS heavy body / fast 21

Material clásico de amasado, en bote, 
consistencia blanda con elevada dureza final

• • PRESIDENT putty 24

Consistencia blanda con dureza final media, 
en bote

• • PRESIDENT putty soft / fast 24

Consistencia fluida y viscosa con dureza final 
media, en cartucho, hidrófilo

• • • PRESIDENT heavy body 24

Material monofase Consistencia fluida media, con baja dureza 
final, especial para impresiones monofase

• • • • • AFFINIS MonoBody 21

SILICONA C 

Material de corrección Silicona C premium con calidad de silicona A, 
consistencia de fluidez fina a media,  
dimensiones estables durante 7 días, tiempo 
de fraguado variable mediante la dosificación 
del activador, tensoactivo

• • • SPEEDEX light
SPEEDEX medium

28

Material corrector de fluidez fina, excelente 
control de mezcla con cambio de color,  
dispositivo de aplicación auxiliar especial

• • • Rapid Liner 29

Familia de silicona C clásica con cuatro 
consistencias distintas para cada indicación 

• • • Coltex extrafine, Coltex fine
Coltex medium

30

Material de cubeta Material clásico de amasado de silicona C 
premium, en bote

• • SPEEDEX putty 28

Material clásico de amasado, en pack de 
sistema

• • Rapid putty 29

Material clásico de amasado, en pack de  
sistema, consistencia blanda, con baja  
dureza final 

• • Rapid putty soft 29

Material clásico de amasado, con baja  
dureza final 

• • Coltoflax putty 30

Material clásico de amasado • • Coltex compact

Activador SPEEDEX, Rapid, Rapid Liner, 
Coltex mix, Coltoflax mix, Coltex 
extrafine mix, PSI Cat.

31

Accesorios A-Silikon, C-Silikon 25

TÉCNICA DE IMPRESIÓN

KA Impresión de corrección
DMA Impresión de doble mezcla
EA Impresión monofásica
FUA Impresión funcional
FIA Impresión de fijación

INDICACIÓN
TIPO DE PRODUCTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PROPIEDADES NOMBRE DEL PRODUCTO

   Índice   Prostética   
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INDICACIÓN
TIPO DE PRODUCTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PROPIEDADES NOMBRE DEL PRODUCTO

Prostética   Índice

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRESIÓN

SILICONA C

Material ideal a base de polisiloxano para la detección sencilla y 
segura de los puntos de presión

Pressure Spot Indicator – PSI 30

Activador PSI CATALYST 30

LABORATORIO

MÁSCARA GINGIVAL

Silicona A Máscara gingival de silicona A en cartucho de automezcla para la 
determinación precisa del trayecto de la encía, coloración natural 
y estética

GI-MASK Automix New Formula 34

Silicona C Máscara gingival de silicona C, mezcla manual GI-MASK

SILICONA DE LABORATORIO

Masa de modelado de silicona Masa de moldeado de silicona con elevada dureza final para la 
elaboración de plantillas, sellos y bloqueos

Lab-Putty 35

Masa de moldeado de silicona con una dureza final muy elevada 
de alrededor de 90 Shore A, alta resistencia al calor (300 °), para la 
creación de modelos de soldadura

Lab-Putty hard 35

CERAS

Ceras de modelado y placas
Paredes oclusales y plantillas

Ceras de modelado y placas, paredes oclusales y plantillas en 
forma de herradura. Para la fijación del borde funcional o la amplia-
ción de la cubeta de impresión y la elaboración de modelos

Ceras HYGIENIC 37

Prótesis
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Prótesis
Impregnación

Cordones de retracción

 Retracción gingival
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ROEKO

No impregnado, 225 cm 

0 extrafino 515 000

1 fino 515 001

2 medio 515 002

3 grueso 515 003

Comprecord es un hilo de retracción texturizado con aire con una estructura estable y un 
excelente volumen total que hace que Comprecord sea muy absorbente. El hilo tiene una 
estructura flexible que permite que Comprecord se adapte fácilmente al surco sin que las 
fibras se deshilachen o se desprendan. 

Ventajas de Comprecord:
 � estructura flexible
 � excepcional absorbencia
 � fácil de colocar en el surco
 � no se deshilacha ni desprende fibras
 � codificación por color para fácil distinción 

de los tamaños

Trenzado

Impregnado con cloruro de aluminio  
hexahidratado, 225 cm

No impregnado, 225 cm 

1 fino 510 001 0 extrafino 511 000

2 medio 510 002 1 fino 511 001

3 grueso 510 003 2 medio 511 002

3 grueso 511 003

Retorcido 

Impregnado con cloruro de aluminio  
hexahidratado, 225 cm

No impregnado, 225 cm 

1 fino 522 001 0 extrafino  523 000

2 medio 522 002 1 fino 523 001

3 grueso 522 003 2 medio 523 002

3 grueso 523 003

Prótesis   Hilo de retracción

ROEKO Comprecord 

ROEKO Retracto 
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ROEKO

Empacador Hilo de Retracción

Modelo liso 520 000

Modelo serrado 520 001

Hilo de retracción   Prótesis

Stay-put combina las ventajas de un hilo de retracción trenzado con la adaptabilidad de un 
filamento de metal fino. Su núcleo flexible es tan eficaz que el hilo no solo es fácil de colocar 
en el surco, sino que permanece en él. 

Impregnado con cloruro de aluminio hexahidratado. Stay-put impregnado está codificado 
por colores para una fácil distinción de los tamaños y para contrastar bien con la encía. 
Impregnado con cloruro de aluminio hexahidratado, 183 cm.

No impregnado, 183 cm 

0 extrafino 521 000 2 medio 521 002

1 fino 521 001 3 grueso 521 003

Impregnado, 183 cm 

0 extrafino 521 020 2 medio 521 022

1 fino 521 021 3 grueso 521 023

ROEKO 
Empacador Hilo de Retracción  

ROEKO Stay-put
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0 min* 5 min*2 min*

MAGIC FoamCord®Prótesis   Retracción gingival

Magic FoamCord es el primer material PVS expansivo diseñado para la retracción fácil y rápi-
da del surco sin el empaquetado potencialmente traumático y tedioso del hilo de retracción.

Ventajas 
 � Método atraumático de retracción gingival provisional 
 � Aplicación rápida y sencilla directamente en el surco sin presión ni empaquetado 
 � Cómodo para el paciente 
 � Sin químicos hemostáticos que contaminen la zona de impresión; sin necesidad de  

un aclarado abundante 
 � Excelente retracción para unas impresiones perfectas 

2 min*: espumado completo; 5 min*: material totalmente fraguado.
Expansión total = 160 %

Kit de introducción  
Magic FoamCord 

6735

Cartuchos 2 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 30 uds.

Oral Tips amarillas 30 uds.

Comprecap anatomic 45 uds.

Reposición de  
Magic FoamCord 

6737

Cartuchos 2 × 50 ml

Accesorios sistema 50

Mixing Tips amarillas 40 uds. 6550

Oral Tips amarillas 100 uds. 6555

Magic FoamCord
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ROEKO   Comprecap

ROEKO Comprecap son tapones de compresión que detienen las hemorragias de forma 
natural mediante compresión y controlan la humedad. Su uso es sencillo y ayuda en la  
preparación de impresiones independientemente de la técnica de retracción. 

Comprecap anatomic 
Son tapones de compresión de forma anatómica con espacios en forma de semicírculo en 
dos lados opuestos, por lo que se pueden colocar fácilmente en los dientes adyacentes. 

Set 530 000 Tamaño único 

Contenido 1/3/5 150 uds. 1 120 uds. 530 008

1 600 uds. 531 008

3 120 uds. 530 010

3 600 uds. 531 010

5   60 uds. 530 014

5 400 uds. 531 014

Set 531 299 Tamaño único 

Contenido 1/3/5 120 uds. 1 120 uds. 531 201

3 120 uds. 531 203

5 60 uds. 531 205

Accesorios / impregnación   Prótesis

Una solución estíptica astringente con un 10 % de cloruro de aluminio hexahidratado. Sin 
problemas cardiovasculares, puesto que no contiene epinefrina. Para el tratamiento de la 
encía antes de tomar una impresión y de impregnar los cordones de retracción.  

ROEKO Gingiva Liquid 524 000

Contenido 1 × 10 ml

ROEKO Comprecap

ROEKO Gingiva Liquid
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Prótesis
Impresión

Silicona A
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Prótesis   Impresión con silicona A
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AFFINIS® 
La innovadora afinidad de superficies de AFFINIS y sus propie-
dades de fluidez optimizadas permiten la impresión perfecta. 
La silicona A premium se caracteriza por la rápida humectación 
del diente y la encía. Incluso en las condiciones más complejas
de humedad, AFFINIS fluye extraordinariamente como 
un hidrocoloide sin presionar en el surco más profun-
do. Gracias a su consistencia de autocontorneado, no se 
acumula aire atrapado y se evita la formación de burbu-
jas y rebabas. Gracias a su comportamiento tixotrópico, 
AFFINIS tiene una firmeza suficiente y no gotea del diente.

PRESIDENT®
PRESIDENT, la primera silicona A, destaca como producto tra-
dicional de COLTENE desde hace décadas gracias a su inigua-
lable calidad. Los materiales correctores de PRESIDENT son 
firmes, pero bajo presión fluyen para recoger de forma limpia 
todos los detalles. Gracias a su elevada resistencia a la rotura y 
a su elasticidad, también se obtienen impresiones precisas en 
las condiciones más adversas. 

Breve descripción Consistencias

AFFINIS® CORRECTORA CUBETA

Silicona A premium: máxima calidad
Paleta universal de productos: putty, cubeta, 6 × correctoras
Administrado en cartuchos: 25 ml, 50 ml, 75 ml, 380 ml
Consistencia innovadora: AFFINIS PRECIOUS
Excelente fluidez: máxima precisión
Máxima estabilidad dimensional: adaptación
Automezcla: fácil manipulación
Autoclavable: protege de las infecciones
Ángulo marginal muy pequeño: excelente humectación

light body
light body fast
PRECIOUS light body
regular body
regular body fast
PRECIOUS regular body

MonoBody
heavy body
heavy body fast
putty soft
putty super soft
putty soft fast
putty System 360

PRESIDENT® CORRECTORA CUBETA

Silicona A clásica: continuamente optimizada
Dos formas de mezcla: automezcla y mezcla automática
Máxima estabilidad dimensional: alta calidad
Óptima fluidez: alta precisión
Óptima fluidez: 25 ml, 50 ml, 75 ml, 380 ml
Administrado en tubos: base y activador de 53 ml cada uno

light body
regular body

heavy body
putty
putty soft
putty soft fast

Impresión
Silicona A
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JET BLUE BITEPrótesis   Silicona A para el registro de mordida  

Excepcional manipulación con fraguado firme, preciso y rápido  
El material de registro de mordida JET BLUE BITE fluye con una consistencia suave de nata 
montada justo donde lo quiere en una cantidad predecible y con un patrón de fidelidad 
idóneo. Ofrece un rápido tiempo de fraguado en la boca y tiene una elevada dureza para 
una mayor precisión, conservando una flexibilidad suficiente para cortarlo o recortarlo con 
facilidad. Sus características de manipulación superiores son la clave de un ajuste oclusal 
perfecto en la primera prueba. 

 � se mantiene justo en su sitio 
 � sin resistencia a la oclusión ni rebotes 
 � elevada dureza para una mayor precisión y flexibilidad para cortarlo o recortarlo  

con facilidad 
 � elija su fraguado ideal:

JET BLUE BITE fast 50 ml 
Paquete sencillo 

6491 JET BLUE BITE fast 50 ml 
Reposición

6495

Cartucho 1 × 50 ml Cartuchos 4 × 50 ml

Mixing Tips rosa 6 uds. Mixing Tips rosa 12 uds.

Spreader Tips 6 uds. Spreader Tips 12 uds.

JET BLUE BITE superfast 50 ml 
Paquete sencillo 

6493 JET BLUE BITE superfast 50 ml 
Reposición 

6497

Cartucho 1 × 50 ml Cartuchos 4 × 50 ml

Mixing Tips rosa 6 uds. Mixing Tips rosa 12 uds.

Spreader Tips 6 uds. Spreader Tips 12 uds.

Rápido Tiempo de trabajo de 30 s
 Tiempo de fraguado bucal de 40 s 

JET BLUE BITE

JET BLUE BITE fast

JET BLUE BITE superfast

Superrápido Tiempo de trabajo de 20 s
   Tiempo de fraguado bucal de 30 s
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Silicona A para el registro de mordida   Prótesis

Jet Bite microSystem 6440 Jet Bite microSystem 6450

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips transparentes 20 uds.

Spreader Tips 20 uds.

Jet Bite 50 ml 6400 Jet Bite 50 ml 6410

Cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips rosa 12 uds.

Spreader Tips 12 uds.

microSystem 50 ml System

microSystem Dispenser MK II 1 ud. 6270 Dispenser 50/75 ml 1 ud. 6900

Mixing Tips transparentes 40 uds.  6214 Mixing Tips rosa 40 uds. 6551

Mixing Tips transparentes 100 uds. 6215 Spreader Tips 100 uds. 6223

Spreader Tips 100 uds. 6223

Fácil manipulación y estabilidad ideal que facilitan el registro de la mordida. El técnico del 
laboratorio aprecia lo bien que se puede moldear y cortar el material. 

Jet Bite®
JET BLUE BITE / Jet Bite®   Accesorios

Jet Bite

JET BLUE BITE / Jet Bite Accesorios
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AFFINIS®

AFFINIS: un hito en la tecnología de la impresión  
AFFINIS, una silicona A, difiere en tres propiedades de otros materiales de impresión 
de superficie activada: 

Innovadora afinidad a las superficies 
El elemento diferenciador de AFFINIS es una afinidad rápida e innovadora del material mez-
clado para humedecer tanto la estructura dental como el tejido (encía).  

Fluidez optimizada 
Sin embargo, AFFINIS, basado en su incomparable combinación de aditivos capaces de rom-
per la estructura húmeda de los materiales, muestra un punto de fluidez muy bajo (consis-
tencia de autocontorneado). A la vez, el material mezclado es óptimamente tixotrópico para 
que la preparación no gotee. 

Mejores modelos 
Gracias a su aditivo surfactante sinergístico y extremadamente activo, AFFINIS presenta una 
rápida y excepcional humectación de la impresión fraguada. Cuando se vierta el yeso, el 
técnico dental apreciará estas propiedades. 

Primeras impresiones autoclavables del mundo
Ahora todas las impresiones AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS se pueden esterilizar en autoclave 
a 134 ° C sin perder las conocidas y valoradas características de precisión de AFFINIS. El nuevo 
material de impresión autoclavable AFFINIS, con cubeta de impresión resistente al calor y 
en combinación con un adhesivo de cubetas especial, ofrece un sistema integrado para 
posibilidades totalmente nuevas en prevención. Impresiones AFFINIS: no solo son limpias, 
sino además, estériles. 

Una impresión AFFINIS sin espacios vacíos tal y como 
la ve el dentista 

Afinidad en estructura dental húmeda 

Prótesis   Silicona A para impresiones
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AFFINIS®   light body / regular body Silicona A para impresiones   Prótesis

AFFINIS light body microSystem  6500 AFFINIS light body microSystem 6575

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips verdes 20 uds.

Oral Tips 20 uds.

AFFINIS 
fast light body microSystem

6600
 

AFFINIS 
fast light body microSystem

6675

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips verdes 20 uds.

Oral Tips 20 uds.

AFFINIS 
regular body microSystem

6510
 

AFFINIS 
regular body microSystem

6577

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips transparentes 20 uds.

Oral Tips 20 uds.

AFFINIS 
fast regular body microSystem

6610
 

AFFINIS 
fast regular body microSystem

6677  

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips transparentes 20 uds.

Oral Tips 20 uds.

AFFINIS light body 50 ml 6501 AFFINIS light body 50 ml 6580

Cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

AFFINIS fast light body 50 ml 6601 AFFINIS fast light body 50 ml 6680

Cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

AFFINIS regular body 50 ml 6511 AFFINIS regular body 50 ml 6582

Cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

AFFINIS fast regular body 50 ml 6611 AFFINIS fast regular body 50 ml 6682

Cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

AFFINIS light body

AFFINIS fast light body

AFFINIS regular body

AFFINIS fast regular body
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AFFINIS® PRECIOUS

Características de fluidez superiores donde es necesario: en la boca...
Los materiales fluidos de polivinilsiloxano (PVS) AFFINIS PRECIOUS tienen un ángulo de 
contacto de tan solo 10 °. Sus propiedade s de fluidez superiores permiten al material de 
impresión capturar fácilmente todos los detalles esenciales de la superficie de las prepara-
ciones en un entorno húmedo. 

...y en el laboratorio
AFFINIS PRECIOUS se ha desarrollado para proporcionar resultado precisos en la boca y en 
el laboratorio. Su humectabilidad permite que el yeso húmedo fluya con más facilidad en 
la impresión, produciendo modelos más precisos. Un modelo preciso es la clave necesaria 
para que el técnico cree restauraciones con un ajuste adecuado.  

AFFINIS PRECIOUS fluye directa-
mente en el surco, evitando que 
quede aire atrapado.

Sus propiedades tixotrópicas evi-
tan desprendimientos y los goteos.

Los materiales fluidos AFFINIS 
PRECIOUS producen impresiones 
precisas y sin espacios vacíos.

AFFINIS PRECIOUS 
light body 50 ml 

6775 AFFINIS PRECIOUS 
regular body 50 ml 

6776

Cartuchos 2 × 50 ml Cartuchos 2 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds. Mixing Tips amarillas 12 uds.

AFFINIS PRECIOUS  
light body mS 25 ml 

6779 AFFINIS PRECIOUS  
regular body mS 25 ml 

6780

Cartuchos microSystem 4 × 25 ml Cartuchos microSystem 4 × 25 ml

Mixing Tips verdes 20 uds. Mixing Tips transparentes 20 uds.

Oral Tips 20 uds. Oral Tips 20 uds.

Prótesis   Silicona A para impresiones

AFFINIS PRECIOUS 

AFFINIS PRECIOUS 
light body / regular body
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AFFINIS®   MonoBody / heavy body

AFFINIS MonoBody respeta los tejidos y tiene un sabor neutro sin efectos secundarios o 
incomodidad para el paciente. Tras un breve tiempo de fraguado bucal de 3,30 minutos, la 
impresión AFFINIS puede extraerse fácilmente sin residuos ni distorsiones. La impresión se 
puede desinfectar sin cambios dimensionales. Su elevada recuperación elástica del 99,75 % 
y su cambio dimensional de tan solo el 0,2 % son las características esenciales para una 
restauración adecuada. 

AFFINIS MonoBody 75 ml 6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 6587

Cartuchos 2 × 75 ml Reposición cartuchos 20 × 75 ml

Mixing Tips turquesa 8 uds.

Kit de iniciación  
AFFINIS System 360 MonoBody 

6480 AFFINIS System 360 MonoBody 6482

Base y catalizador 1 × 380 ml Reposición base y catalizador 2 × 380 ml

Anillo de fijación 1 ud. Anillo de fijación 1 ud.

Dynamic Mixing Tips amarillas 10 uds.

Gracias a su tecnología de afinidad de superficies y sus propiedades tixotrópicas ideales, 
AFFINIS heavy body genera una presión intraoral idónea que lleva el material fácilmente a 
todas las zonas críticas. 

AFFINIS heavy body 75 ml 6520 AFFINIS heavy body 75 ml 6585

Paquete sencillo cartuchos 2 × 75 ml Reposición cartuchos 20 × 75 ml

Mixing Tips turquesa 8 uds.

AFFINIS fast heavy body 75 ml 6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 6685

Cartuchos 2 × 75 ml Reposición cartuchos 20 × 75 ml

Mixing Tips turquesa 8 uds.

AFFINIS fast heavy body 50 ml 6650 AFFINIS fast heavy body 50 ml 6652

Paquete sencillo cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips turquesa 6 uds.

AFFINIS heavy body 50 ml 6590 AFFINIS heavy body 50 ml 6595

Paquete sencillo cartuchos 2 × 50 ml Reposición cartuchos 20 × 50 ml

Mixing Tips turquesa 6 uds.

Kit de iniciación 
AFFINIS System 360 heavy body 

6485 AFFINIS System 360 heavy body 6487

Base y catalizador 1 × 380 ml Reposición base y catalizador 2 × 380 ml

Anillo de fijación 1 ud. Anillo de fijación 1 ud.

Dynamic Mixing Tips amarillas 10 uds.

Silicona A para impresiones   Prótesis

AFFINIS MonoBody

AFFINIS heavy body

AFFINIS fast heavy body
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AFFINIS putty super soft se mezcla de forma homogénea, rápida y sencilla. Con una viscosi-
dad similar a la de heavy body, formulada para fluir y guiar los materiales fluidos AFFINIS de 
forma precisa hasta las superficies clínicamente importantes y con unos tiempos de mezcla 
y fraguado bucal ideales, la masilla consigue impresiones perfectas sin espacios vacíos y 
distorsiones marginales. 

Prótesis   Silicona A para impresiones

La nueva AFFINIS System 360 es realmente una masilla y su fuerte „firmeza“ se percibe de 
inmediato cuando se dispensa de la unidad de mezcla sin signos de pegajosidad. El material en 
masilla puede amasarse con las manos sin que se pegue a los guantes de vinilo, lo que facilita 
el preformado individual del material de la cubeta según la situación clínica. El dentista obtiene 
una masilla fiable automáticamente mezclada para unas impresiones de precisión de éxito. 

Kit de iniciación  
AFFINIS System 360 putty

6471 Paquete sencillo
AFFINIS System 360 putty 

6472

Base y catalizador 1 × 380 ml Reposición base y catalizador 2 × 380 ml

Fixation Ring 1 ud. Anillo de fijación 1 ud.

Dynamic Mixing Tips amarillas 10 uds.

AFFINIS putty super soft 6535

Base y catalizador 2 × 300 ml

AFFINIS putty soft es una masilla estándar de la gama de masillas AFFINIS. Las consistencias 
compatibles de la base y el catalizador garantizan una mezcla rápida y sencilla.

AFFINIS putty soft 6530

Base y catalizador 2 × 300 ml

AFFINIS fast putty soft 6531

Base y catalizador 2 × 300 ml

Accesorios sistema 360  

Dynamic Mixing Tips amarillas 40 uds. 6162

AFFINIS fast putty soft 

Anillo de fijación 1 ud. 6163

Accesorios sistema 50/75 

Dispensador 50/75 ml 1 ud. 6900

Mixing Tips amarillas 40 uds. 6550

Mixing Tips rosa 40 uds. 6551

Mixing Tips turquesa 40 uds. 6552

Oral Tips amarillas 100 uds. 6555

Spreader Tips 100 uds. 6223

Émbolo (Plunger), 75 ml 1 ud. 6985

Accesorios microSystem 

microSystem Dispenser MK II 1 ud. 6270

Mixing Tips transparentes 40 uds. 6214

Mixing Tips transparentes 100 uds. 6215

Mixing Tips verdes 40 uds. 6202

Mixing Tips verdes 100 uds. 6205

Oral Tips 100 uds. 6210

Spreader Tips 100 uds. 6223

Masillas / accesorios   AFFINIS®

AFFINIS System 360 putty

AFFINIS putty super soft

AFFINIS putty soft / fast
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PRESIDENT®   light body / regular body Silicona A para impresiones   Prótesis

PRESIDENT microSystem
light body

6002 PRESIDENT microSystem
light body

6005

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips verdes 20 uds. 

Oral Tips 20 uds. 

PRESIDENT microSystem
regular body

6012 PRESIDENT microSystem
regular body

6015

Cartuchos 4 × 25 ml Reposición cartuchos 20 × 25 ml

Mixing Tips transparentes 20 uds. 

Oral Tips 20 uds. 

PRESIDENT light body 4626 PRESIDENT light body  
tube material

4667

Cartuchos 2 × 50 ml Base y catalizador 2 × 53 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

PRESIDENT regular body 4627

Cartuchos 2 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

PRESIDENT light body

PRESIDENT regular body
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Prótesis   Silicona A para impresiones

PRESIDENT regular body 
tube material

4717

Base y catalizador 2 × 53 ml

PRESIDENT putty soft 4843 PRESIDENT fast putty soft 4632

Base y catalizador 2 × 300 ml Base y catalizador 2 × 300 ml

PRESIDENT heavy body 
tube material 

4767 PRESIDENT light body
tube material

4667

Base y catalizador 2 × 53 ml Base y catalizador 2 × 53 ml

PRESIDENT putty 4617

Base y catalizador 2 × 300 ml

PRESIDENT heavy body tiene la tecnología de afinidad y tixotrópia ideales, genera una  
presión que lleva el material a todas las zonas críticas.

PRESIDENT heavy body 75 ml 6712 PRESIDENT heavy body 75 ml 6715

Cartuchos 2 × 75 ml Reposición cartuchos 20 × 75 ml

Mixing Tips turquesa 8 uds.

Kit de iniciación PRESIDENT 
System 360 heavy body

6100 Kit de iniciación PRESIDENT 
System 360 heavy body

6105

Base y catalizador 1 × 380 ml Base y catalizador 2 × 380 ml

Anillo de fijación 1 ud. Anillo de fijación 1 ud.

Dynamic Mixing Tips amarillas 10 uds.

 Putties / heavy body / material en tubo   PRESIDENT®

PRESIDENT tube material

PRESIDENT Putties

PRESIDENT heavy body
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   PrótesisSilicona A / Silicona C   Accesorios 

PRESIDENT Impression Tray
y accesorios

Un sistema patentado de nervaduras y raíles cruzados brinda una rigidez sin precedentes 
en una cubeta de plástico. Su forma anatómica descarga tensión y garantiza una impresión 
perfecta.

PRESIDENT Impression Tray (transparente)

Tamaño 1 maxilar grande 12 uds. C6901 Tamaño 6 inf. pequeño 12 uds. C6906

Tamaño 2 mandíbula grande 12 uds. C6902 Tamaño 7 cuadrante sup. izq./inf. dcha. 12 uds. C6907

Tamaño 3 maxilar mediano 12 uds. C6903 Tamaño 8 cuadrante sup. dcha./ inf. izq. 12 uds. C6908

Tamaño 4 mandíbula mediano 12 uds. C6904 Tamaño 9 maxilar/mandíbula anterior 12 uds. C6909

Tamaño 5 mandíbula pequeño  12 uds. C6905

PRESIDENT Impression Tray autoclavable (azul)

Tamaño 1 maxilar grande AC 12 uds. C6901 Tamaño 6 inf. pequeño AC 12 uds. C6906

Tamaño 2 mandíbula grande AC 12 uds. C6902 Tamaño 7 cuadrante sup. izq./inf. dcha. AC 12 uds. C6907

Tamaño 3 maxilar mediano AC 12 uds. C6903 Tamaño 8 cuadrante sup. dcha./ inf. izq. AC 12 uds. C6908

Tamaño 4 mandíbula mediano AC 12 uds. C6904 Tamaño 9 maxilar/mandíbula anterior AC 12 uds. C6909

Tamaño 5 mandíbula pequeño AC 12 uds. C6905

Adhesivo 4410 Adhesivo AC 4405

Frasco 1 × 10 ml Frasco adhesivo, autoclavable 1 × 10 ml

Almohadilla de mezcla 4412 Block de mezcla 4414

1 ud. 10 uds.

Jeringas de impresión 4426 4428

Jeringas de impresión incl. 15 cánulas 3 uds. Paquete de recambio puntas 50 uds.

Coltopress 4422

Dispositivo auxiliar para tubos. Coltopress vacía los tubos sin desaprovechar el material.

Cuchillo recortador 4420

Universal 1 ud.

Espátula 4415

1 ud.

Accesorios sistema 360 

Dynamic Mixing Tips amarillas 40 uds. 6162 Anillo de fijación 1 ud. 6163

Accesorios sistema 50/75 

Dispensador 50/75 ml 1 ud. 6900

Mixing Tips amarillas 40 uds. 6550

Mixing Tips rosa 40 uds. 6551

Mixing Tips turquesa 40 uds. 6552

Oral Tips amarillas 100 uds. 6555

Spreader Tips 100 uds. 6223

Émbolo (Plunger) 1 ud. 6985

Accesorios microSystem 

microSystem Dispenser MKII 1 ud. 6270

Mixing Tips transparentes 40 uds. 6214

Mixing Tips transparentes 100 uds. 6215

Mixing Tips verdes 40 uds. 6202

Mixing Tips verdes 100 uds. 6205

Oral Tips 100 uds. 6210

Spreader Tips 100 uds. 6223
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Prótesis
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Prótesis   Impresión con silicona C

Breve descripción Consistencias

SPEEDEX® CORRECTORA CUBETA

Silicona C en calidad A: máxima calidad de las siliconas C
Alta estabilidad de dimensiones: hasta 7 días
Tiempo de procesamiento variable: según la dosificación  
del activador

light body
medium body

putty

RAPID CORRECTORA CUBETA

Paleta básica de productos: 2 × putty, 1 × correctora
Control de mezcla: cambio de color en la mezcla

Rapid Liner Rapid
Rapid soft

COLTOFLAX® / COLTEX® CORRECTORA CUBETA

Primera silicona de COLTENE: gama surtida
Oferta completa: 1 × putty, 4 × correctoras

Coltex extrafine
Coltex fine
Coltex medium

Coltoflax
Coltex compact

SPEEDEX® 
SPEEDEX es una silicona C premium de calidad A. SPEEDEX 
tiene una buena recuperación elástica y reproducción de los 
detalles que de otra forma solo se pueden conseguir con las 
siliconas A. Gracias a su reducida contracción, las impresiones 
conservan sus dimensiones y pueden vaciarse durante 7 días 
sin problemas.

Todas las consistencias de SPEEDEX se mezclan con un acti-
vador universal. El procesamiento es flexible con exceso o ca-
rencia de dosificación. Al cabo de tan solo dos minutos en la 
boca, la impresión está totalmente fraguada.

COLTOFLAX® / COLTEX® 
Con Coltoflax / Coltex empezó la historia de éxito de 
LA silicona COLTENE. Coltoflax / Coltex ofrece una completa 
gama en un único material de modelado con cuatro consis-
tencias distintas. El material adecuado para cada indicación, 
así como la alta calidad, son factores que garantizan el éxito 
de la impresión.

RAPID
Rapid, la silicona C que cambia de color para un excelente 
control de la mezcla. El material Wash especial Rapid Liner se 
caracteriza por el cambio de color que sufre cuando la mezcla 
es correcta. La seguridad de la mezcla y el sistema dispensador 
facilitan la impresión.

Silicona C
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SPEEDEX®Prótesis   Silicona C para impresión

Speedex putty 4970

Reposición individual 1 × 910 ml

Speedex medium body 4986

Reposición individual 1 × 140 ml

Speedex light body 4980

Reposición individual 1 × 140 ml

Speedex Universal Activator 4990

Reposición individual 1 × 60 ml

Alta estabilidad dimensional: 
los modelos se pueden vaciar hasta siete días después  
de la toma de impresión. 

Estabilidad dimensional 

Siliconas C convencionales
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Siliconas A

Speedex medium tiene una excepcional humectabilidad y unas excelentes características 
de fluidez. Speedex medium desplaza la saliva y la sangre y no tiene efectos secundarios ne-
gativos. Con el tiempo de fraguado variable de Speedex medium, los movimientos mucosos 
importantes, necesarios para la técnica de prótesis completa y parcial, pueden realizarse con 
mucha precisión. Una perfecta impresión es la clave de una prótesis con un ajuste preciso.

Speedex
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RAPID Silicona C para impresión   Prótesis 

La simplicidad y la racionalidad son la marca distintiva de COLTENE Rapid. COLTENE Rapid 
ofrece el material adecuado para cada aplicación. Y, además, supone una ayuda incompara-
ble para garantizar una aplicación excelente y fiable de todos los componentes del sistema. 
Control óptimo y homogéneo gracias al cambio de color de la mezcla. 

Rapid

Rapid 4515 

Putty 1 × 900 ml 

Rapid Activator 1 × 40 ml

Cucharilla dosificadora 1 ud.

Rapid Activator 4530

Activator 1 × 40 ml

Rapid Liner 4540

Liner 1 × 150 ml

Liner Activator 1 × 18 ml 

Jeringa dosificadora 2 uds. 

Aplicador 1 ud.

Varilla de mezcla  1 ud.

Rapid Liner sin aplicador 4541

Liner 1 × 150 ml

Liner Activator 1 × 18 ml 

Jeringa dosificadora 2 uds.

Rapid Soft 4590

Putty 1 × 900 ml

Rapid Activator 1 × 40 ml

Cucharilla dosificadora 1 ud.

Rapid Liner Eco 4547

Liner 3 × 150 ml

Liner Activator 3 × 18 ml

Rapid Activator 4530

Activator 1 × 40 ml
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COLTOFLAX® / COLTEX®
 PSI

Prótesis   Silicona C para impresión 

Coltoflax / Coltex le ofrece un material de masilla y cuatro material correctores distintos en 
tubos. Esto significa que puede elegir con total libertad la técnica de impresión que mejor 
se adapte a sus necesidades. Propiedades de fácil manipulación, excelentes propiedades 
físicas y una calidad homogénea son las características que garantizan el éxito de los resulta-
dos de las impresiones con Coltoflax / Coltex.

El material a base de polisiloxano para la localización de puntos de contacto en las prótesis.

Coltoflax Activator Paste 4046

Coltoflax mix 1 × 40 ml

Coltex extrafine mix 4142

Coltex extrafine mix 1 × 20 ml

Coltex mix 4392

Coltex mix 1 × 40 ml

Coltoflax (base y activator) 4015

Reposición individual 1 × 950 ml

Coltex extrafine 4115

Reposición individual 1 × 160 ml

Coltex fine 4165

Reposición individual 1 × 165 ml

Coltex medium 4215

Reposición individual 1 × 165 ml

Coltex compact 4365

Reposición individual 1 × 165 ml

PSI 4440

Catalizador 1 × 20 ml

Base 1 × 55 ml

PSI CATALYST 4445

Catalizador 1 × 20 ml

Consulte los accesorios en la página 25

Coltoflax / Coltex

Indicador del punto de presión
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   Prótesis C-Silikon   Activador 

Coltoflax Activador Paste 4046

Coltoflax mix 1 × 40 ml

Coltex extrafine mix 4142

Coltex extrafine mix 1 × 20 ml

Coltex mix 4392

Coltex mix 1 × 40 ml

PSI CATALYST 4445

Catalizador 1 × 20 ml

Speedex Universal Activador 4990

Reposición individual 1 × 60 ml

Rapid Activador 4530

Activador 1 × 40 ml

Rapid Liner Activador 4550

Liner Activador 1 × 18 ml

Rapid Liner Eco 4547

Liner 3 × 18 ml

Speedex

Rapid

Coltex / Coltoflax

PSI CATALYST
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Laboratorio / clínica
Siliconas de laboratorio 

Reproducción gingival
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Laboratorio / clínica

Reproducción gingival
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Prótesis   Laboratorio / clínica
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GI-MASK® AUTOMIX NEW FORMULALaboratorio / clínica   Reproducción gingival

GI-MASK Automix New Formula brinda una reproducción precisa de la estructura del tejido 
blando. La máscara gingival a base de silicona A suministra toda la información para las 
supraestructuras y las estructuras implantarias. La coloración estética de la máscara gingival 
le ayuda a imaginar la situación clínica. 

GI-MASK Automix New Formula

Kit de iniciación 8060

Cartuchos GI-MASK New Formula 2 × 50 ml

GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

Oral Tips amarillas 12 uds.

Fresa recortadora para siliconas 1 ud.

Kit de iniciación 8030

GI-MASK Base 1 × 150 ml

GI-MASK Activador 1 × 18 ml

GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml

Consejos de aplicación 3 uds.

Accesorios de mezcla y aplicación

Reposición

Mixing Tips amarillas 40 uds. 6550

Oral Tips amarillas 100 uds. 6555

Dispensador 50 ml/75 ml 1 ud. 6900

Fresa recortadora para siliconas 1 ud. 8075

Reposición individual 8035

GI-MASK Base 1 × 150 ml

GI-MASK Activador 1 × 18 ml

Consejos de aplicación 3 uds.

Accesorios de mezcla y aplicación

Kit de reposición 8037

Base 1 × 150 ml

Activador 1 × 18 ml

Separador 8000

GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml

Activador 8036

GI-MASK Activador 1 × 18 ml

Separador 8000

GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml

GI-MASK GI-MASK es la máscara gingival a base de silicona para la reproducción precisa de los con-
tornos gingivales alrededor de los márgenes, conserva su precisión durante días y hasta el 
momento en que se termina la restauración.

Reposición 8065

Cartuchos GI-MASK New Formula 2 × 50 ml

Mixing Tips amarillas 12 uds.

Oral Tips amarillas 12 uds.
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LAB-PUTTY

Lab-Putty 1,35 kg 8805

Lab-Putty Base 1 × 900 ml

Lab-Putty Activador 1 × 40 ml

Cucharilla dosificadora  1 ud.

Lab-Putty hard 1,8 kg 8882

Lab-Putty hard Base 1 × 900 ml

Activador 1 × 40 ml

Cucharilla dosificadora  1 ud.

Lab-Putty hard 5 kg 8880

Lab-Putty hard Base 1 × 2.600 ml

Cucharilla dosificadora 5 uds.

Lab-Putty 7,5 kg 8815

Lab-Putty Base 1 × 5.000 ml

Cucharilla dosificadora 5 uds.

Lab-Putty Lab-Putty es el excelente material de silicona de laboratorio de polisiloxano con 62 – 67  
Shore A para reparación de modelos, aislamiento y protección del calor de las dentaduras, 
llaves y bloqueos y matrices para la formación de patrones generales de oclusión y  
funcionales. 

Lab-Putty Activador  8840

Activador 1 × 40 ml

Lab-Putty Activador  8840

Activador 1 × 40 ml

Lab-Putty hard El uso de Lab Putty hard para revestimientos, llaves y modelos de reparación garantiza una 
superficie acrílica homogénea. Se elimina el aislamiento por separado. Su elevada resistencia 
al calor (300 ° C) y su perfecta estabilidad dimensional hacen que sea adecuado para soldar 
modelos (90 Shore A).

Siliconas de laboratorio   Laboratorio / clínica
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Cera
Laboratorio / clínica
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HYGENIC® Cera   Laboratorio / clínica

HYGENIC u-shaped 
Occlusal Rim Wax

HYGENIC bite-wafers 

La recesión de la base contribuye a la adaptación de la placa base. La forma se 
puede modificar a temperatura ambiente para ajustarse al arco individual.

Esta plancha oclusal contiene una fina lámina de aluminio con dos capas de cera.
Laminado, azul.

En forma de U y diseñado para una retención rápida y precisa de la situación.

HYGENIC medium-soft
no. 3 pink wax

Fácil de trabajar y enfriar para minimizar la contracción. Modelado suave.

HYGENIC u-shaped occlusal rim wax

Reposición estándar 21 uds. H04030

Reposición de laboratorio 100 uds. H00822

HYGENIC bite-wafers

Amarillo, blando 50 uds. H00839

Verde, duro 50 uds. H03365

HYGENIC medium-soft no. 3 pink wax

450 g H00806

2,25 kg H00812

HYGENIC bite-wafers 

Doble 24 uds. H00825

HYGENIC red wax 

HYGENIC extra tough wax 

Esta cera tiene la misma consistencia que la medium-soft no. 3 pink wax.

Cera multiusos de larga duración resultado de una cuidadosa mezcla de ceras exclusivas. 
Resistente, flexible y suficientemente adhesiva como para sujetar bien los dientes. Se puede 
pulir y hervir. 

HYGENIC red wax 

450 g H00805

2,25 kg H00811

HYGENIC extra tough wax 

450 g H00803

2,25 kg H00809

HYGENIC yellow bite wax Alternativa económica a la cera de abeja con muchas de sus mismas características.

HYGENIC yellow bite wax

450 g H00807

2,25 kg H00813

Laboratorio / clínica
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HYGENIC square wax ropes

4.8 mm2 × 279 mm
Rojo

44 uds. H00819

4.8 mm2 × 279 mm 
Blanco

44 uds. H00820

HYGENIC square wax ropes Tiras de cera pegajosas, suaves y estrechas.

HYGENIC round wax strips

4.8 mm2 × 279 mm 
Rojo

80 uds. H00817

4.8 mm2 × 279 mm 
Blanco

80 uds. H00818

HYGENIC wax sticks

  Aromatizadas 48 uds. H00826

HYGENIC round wax strips

HYGENIC wax sticks

HYGENIC boxing wax 

Moldeada en tiras redondas utilizadas para conservar la forma periférica y extender y  
reconstruir las cubetas de impresión y el cierre posterior. 

Fácilmente modelables sin calor, las barritas son más blandas y pegajosas que las „Round 
Wax Strips“ para minimizar el desplazamiento de los tejidos.

Elaborada con cera natural pura de abejas sin aditivos. La cera se suaviza fácilmente bajo 
agua caliente.

Tiras de cera pegajosas, suaves y estrechas.

Diseñado para impresiones de encofrado, resisten el calor extremo que emite la escayola 
dental durante el fraguado.

HYGENIC Boxing wax, regular 

1,6 mm × 38,4 mm × 305 mm
450 g

H00815

1,6 mm × 38,4 mm × 305 mm 
2,25 kg

H00837

HYGENIC beeswax

225 g 48 uds. H00832

450 g 48 uds. H00833

2,25 kg 48 uds. H00834

HYGENIC CERA DE ENCOFRADO, extrafina

1 mm × 38,4 mm × 305 mm
450 g 

H00816

1 mm × 38,4 mm × 305 mm
2,25 kg 

H00838

HYGENIC beeswax

HYGENIC orthodontic 
tray wax HYGENIC orthodontic tray wax sticks 

Blanco 48 uds. H00827
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CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten / Switzerland
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T + 86 10 6212 3251
F + 86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Allesandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany 
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR Coltène/Whaledent s.a.r.l. 
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72058 Le Mans Cedex 2 / France 
T + 33 2 43 39 30 30 
F + 33 2 43 39 30 40 
info.fr@coltene.com

UK Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T + 44 1444 235486
F + 44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T + 1 330 916 8800
F + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

IN Coltène/Whaledent Private Ltd.
106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T + 91 22 25923626
F + 91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio 
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br
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