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Colado digital.

remanium® para todas las tecnologías  
de procesado. 
Los esqueléticos pueden colarse de forma convencional mediante 
la técnica de duplicado o pueden elaborarse mediante el proceso 
de fusión selectiva por láser. También pueden utilizarse procesos de 
colado CAD / Vest. La estructura se fresa de una pieza de 
cera / policarbonato o se plotea mediante impresión 3D. El  
proceso continúa con los pasos tradicionales, el revestimiento  
y el colado. 
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Productos y procesos armonizados.
La gran experiencia de Dentaurum en la técnica de esqueléticos 
puede generar alternativas innovadoras para el futuro. Combinar 
apropiadamente los materiales que mejor se adaptan para obtener 
una eficiente manipulación posterior y mejores resultados ha sido 
siempre uno de los puntos fuertes de la empresa. Como por 
ejemplo remanium® star powder que es idóneo para la fusión 
selectiva por láser. Los cilindros de cera o policarbonato especiales 
para el proceso de colado CAD, así como los correspondientes 
revestimientos, son productos adecuados que también pueden 
redefinir la técnica de esqueléticos. 
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Un sistema con éxito. 
Los valores de expansión de nuestros revestimientos se ajustan 
con precisión a nuestras aleaciones remanium®. Incluyendo  
también componentes importantes, como los duplicadores.  
Una gama completa de otros materiales y aparatos redondean el 
sistema de esqueléticos. 

Restauraciones dentales biocompatibles.
Aleaciones, revestimientos, ceras y materiales para duplicar son 
producidos en la empresa Dentaurum en Ispringen bajo estrictos 
controles de calidad. El empleo de las materias primas mas puras 
y el un control de cada lote de fabricación garantizan el manteni-
miento de la alta calidad de nuestros productos. 
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Aleaciones para esqueléticos
Para la mejor biocompatibilidad.

Revestimientos para esqueléticos
Con propiedades universales.

Geles duplicadores
De nítida reproducibilidad.

Siliconas de duplicado
Para máximas exigencias de calidad.

Programa de ceras para esqueléticos
Para cualquier aplicación y en todos los calibres.

Esqueléticos – accesorios
El programa completo desde soldaduras,  
pasando por muflas de duplicar y sistemas de 
duplicado hasta formaconos de colado.
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Aleaciones para esqueléticos:
Biocompatibles, resistentes a la corrosión,  
de empleo universal.

Los superlativos de Dentaurum.
Desde tiempos inmemoriales la empresa Dentaurum es conocida 
por su amplia gama de productos para la elaboración de estruc-
turas esqueléticas. Las aleaciones de esqueléticos remanium®  
se han perfeccionado para lograr el mayor grado de elasticidad  
y establecer estándares para la mas alta capacidad de carga 
mecánica. Por ello las estructuras esqueléticas de remanium®  
pueden elaborarse de forma muy fina y delicada.

Las aleaciones para esqueléticos de 
Dentaurum le ofrecen:
 Fácil colado.

  No existe riesgo de sobrecalentamiento por el reflejo de fusión.

 Superficies de alto brillo.

  Amplia gama de indicaciones.

Sus ventajas:
  Dureza elástica muy alta en remanium® GM 800+.

  Procesado sencillo de la nueva aleación de esqueléticos 
remanium® GM 280.



Resumen de aleaciones remanium® para esqueléticos.

remanium® GM 800 + remanium® GM 380 + remanium® GM 900 remanium® GM 280
Características Aleación extra-dura elástica  

de empleo universal con alto 
límite de dilatación para todos 
los ámbitos de la técnica de 
esqueléticos, tipo 5.

Aleación dura elástica acreditada 
durante mucho tiempo para 
todos los ámbitos de la técnica 
de esqueléticos, tipo 5.

Moderna aleación extra-dura 
elástica para todos los ámbitos 
de la técnica de esqueléticos.  
Excelente soldabilidad con láser al 
estar exenta de carbono, tipo 5.

Aleación dura elástica con 
dureza reducida para la técnica 
de esqueléticos tipo 5.

Ventajas   alto módulo de elasticidad 
para estructuras finas, pero 
estables

  muy resistente a la rotura, 
gracias a sus magníficas 
propiedades mecánicas

  reflejo de fusión

  superficies brillantes después 
del baño electrolítico

  reflejo de fusión

  fácil acabado y pulido

  elevado límite de dilatación, 
favorable a la activación

  valores característicos 
mecánicos armonizados

  acabado y pulido sencillos, 
gracias a su menor dureza de 
superficie

  el reflejo de fusión muestra el 
momento exacto de iniciar el 
colado. Esto evita el 
sobrecalentamiento del metal, 
consiguiendo colados lisos y 
limpios

  especialmente apropiada para 
soldar con láser, al estar exenta 
de carbono

  acabado y pulido sencillos, 
gracias a su menor dureza  
de superficie

  debido al elevado límite de 
dilatación existe aún menor 
riesgo de rotura de los ganchos

  el reflejo de fusión muestra el 
momento exacto de iniciar  
el colado. Esto evita el 
sobrecalentamiento del metal

  muy buena soldabilidad con 
láser

Composición
(% masa)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2

Co Cr W Si

61,0 28,0 8,0 1,5

Otros < 1% C, Mn, N C, Mn, N, Si  N Mn, N, Nb

Resumen de propiedades protésicas
Elasticidad extra-dura elástica dura elástica extra-dura elástica dura elástica

Reflejo de fusión si si si si

Acabado y pulido ++ ++ ++ +++

Soldadura por láser ++ ++ +++ +++

Soldar con soldadura 
de CoCr

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

Propiedades mecánicas
Límite de elasticidad  
de 0,2 % Rp 0,2 

720 MPa 640 MPa 700 MPa 600 MPa

Resistencia a la 
tracción Rm

960 MPa 900 MPa 910 MPa 845 MPa

Elongación a la  
rotura A5 

4 % 6,5 % 5 % 11 %

Dureza 370 HV 10 360 HV 10 340 HV 10 280 HV 10

Módulo de elasticidad E 230 GPa 220 GPa 210 GPa 190 GPa

Temperatura solidus 1.240 °C 1.300 °C 1.360 °C 1.320 °C

Temperatura liquidus 1.410 °C 1.370 °C 1.410 °C 1.420 °C

Densidad 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,6 g/cm3

Para pedir
Suministro

1.000 g
REF 102-200-10

1.000 g
REF 102-001-10

1.000 g
REF 102-250-00

1.000 g
REF 102-280-00

Seguridad mediante calidad certificada  

Biocompatibilidad óptima: Pruebas de laboratorio corroboran la extraordinaria resistencia a la corrosión, la tolerancia biológica está comprobada por las pruebas  
sobre citotoxicidad realizados por institutos independientes. Por favor, solicite nuestros certificados. Todas las aleaciones para esqueléticos están libres de berilio, hierro 
(salvo remanium® LFC), níquel, galio, indio y cobre.

+++ = sobresaliente    ++ = muy bueno     
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Revestimientos para esqueléticos:
Rápidos, flexibles, de ajuste exacto.

Flexibles en la utilización.
Los revestimientos de cubren todo el espectro de la técnica de 
esqueléticos. Pueden emplearse en el precalentamiento conven-
cional o el precalentamiento rápido (speed).

La precisión de ajuste.
Sea cual sea el tipo de revestimiento de Dentaurum con el que  
se trabaje, el usuario obtendrá siempre la máxima precisión de 
ajuste.

Estrictos controles finales.
Antes de proceder al envasado bolsas herméticas de aluminio  
es examinada la calidad del revestimiento según las exigencias 
protéticas y las normas de DIN e ISO.
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Resumen de los revestimientos rema® para esqueléticos.

rema® CAD / Vest rema® dynamic S rema® Exakt F rema® Exakt
Características Material de revestimiento 

especial para la técnica 
semidigital CAD / Vest  
(impresión 3D y fresado).

Revestimiento para esqueléticos 
universal de endurecimiento 
rápido.

Revestimiento para esqueléticos 
fino y exacto.

Revestimiento para esqueléticos 
clásico y robusto.

Ventajas   resultados de colado muy lisos 
y homogéneos

   desmuflado sencillo

  adecuado para esqueléticos y 
coronas y puentes

  varios objetos pueden 
revestirse a la vez

  flexibilidad durante el 
precalentamiento,  
convencional o rápido (speed)

  precisión de ajuste

  flexibilidad total en cuanto al 
precalentamiento

 - procedimiento rápido (speed)

 -  precalentamiento rápido 
reducido a partir de 600 °C

 -  precalentamiento convencio-
nal

  apropiado también para 
prótesis combinada

 -  alta precisión de ajuste, 
incluso en caso de estructuras 
complejas

  aplicación universal para todos 
los procesos de duplicado

 -  muy buen comportamiento 
de duplicado con silicona  
y gel

  magnífica estabilidad de ajuste
 -  alta estabilidad de bordes  

y lisura

  receta perfeccionada para 
aumentar la estabilidad

 -  recomendado para 
aplicaciones complejas, 
como la rehabilitación  
de dientes aislados

  elaboración muy fácil  
y agradable

 -  consistencia agradable

 -  suficiente tiempo para  
la elaboración

 -  produce poco polvo

  alta precisión de ajuste
 -  colados de ajuste perfecto en 

todos los ámbitos

  comportamiento de 
desmuflado especialmente 
bueno

 -  desmuflado muy suave 
y chorreado fácil

  elaboración muy sencilla
 -  buenos resultados, incluso 

bajo condiciones extremas

  precisión reproducible
 -  alta y constante precisión de 

ajuste – colado por colado

  especialmente recomendado 
para duplicados con gel

 -  un endurecimiento rápido 
aumenta la calidad de los 
duplicados con gel

  elaboración universal
 -  especialmente económico 

usándolo con agua

Precalentamiento   Precalentamiento constante

  Precalentamiento rápido 
(speed)

 Precalentamiento constante

  Versión parcial del 
precalentamiento rápido

  Precalentamiento rápido 
(speed)

  Precalentamiento constante

  Precalentamiento con 
detención de la temperatura

  Precalentamiento constante

  Precalentamiento con 
detención de la temperatura

Capacidad de  
duplicado del gel

+++ +++ +++

Capacidad de dupli-
cado de la silicona

+++ +++ +

Consistencia de 
mezcla

+++ ++ +++ +

Dureza del modelo +++ ++ ++

Comportamiento de 
desmuflado

+++ ++ +++ ++

Para pedir
Polvo REF 105-725-00 

20 kg (80 x 250 g)

REF 105-726-00 
5 kg

REF 105-600-50 
20 kg (112 x 180 g)

REF 105-610-50 
20 kg (40 x 500 g)

REF 105-609-50 
8 kg (16 x 500 g)

REF 105-020-50 
20 kg (50 x 400 g)

REF 105-021-50 
20 kg (100 x 200 g)

REF 105-008-50 
8 kg (20 x 400 g)

REF 105-020-00 
20 kg (50 x 400 g)

Líquido de mezcla REF 105-728-00 
1 l(estándar)

REF 105-620-50 
1 l(estándar)

REF 105-623-50 
1 l (speed)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

REF 105-501-00 
1 l(estándar)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

REF 105-501-00 
1 l(estándar)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

+++ = sobresaliente    ++ = muy bueno    + = bueno
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Siliconas de duplicado – máxima precisión. 
Su rápida elaboración y alta elasticidad garantizan una máxima  
comodidad de manipulación. 

Geles duplicadores – máxima rentabilidad.
El alto estándar de calidad permite la reutilización frecuente de 
modelos secundarios fabricados de revestimiento o yeso con alta 
precisión de ajuste.

Rápidos, de ajuste exacto, económicos.

Duplicadores.
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Geles reversibles de agar-agar para duplicados.

Dublitop® Duplikat Dubliform Dubliplast® DubliGel
Características Gel duplicador opaco 

de gran nitidez de 
reproducción con 
propiedades similares 
a las de la silicona.

Gel duplicador de 
precisión, transparente.  
Apropiado para 
revestimientos tipo 
binder y a base de 
fosfato.

Gel duplicador de 
acreditada calidad.

Gel duplicador 
universal de calidad 
para yeso y 
revestimiento.

Gel duplicador especial 
para modelos 
secundarios de yeso.

Ventajas   alta nitidez de 
reproducción 

 -  óptimo contraste, 
gracias al color azul 
claro, opaco

  excepcional resistencia 
a la rotura

 -  gran estabilidad  
de los bordes al 
desmoldear

  magnífica estabilidad 
de ajuste

 -  los mejores resultados
   excelente estabilidad 

térmica
 -  ahorro de costes, 

gracias a larga 
durabilidad

  no tiñe los modelos 
de yeso

  apropiado para el 
microondas

  de volumen muy 
constante

  de baja viscosidad
  no hay extracción 

de metal
   empleo rápido 

añadiento agua
  listo para su uso 

después del primer 
calentamiento

  de volumen constante
  impresión exacta
  transparente
  elástico
  durable
  de baja viscosidad

   alta elasticidad y 
resistencia a la rotura

  los modelos son 
fáciles de sacar del gel 
de duplicado

  duplicados muy 
limpios con todos los 
yesos para modelos

Aplicación

Técnica de esqueléticos X X X X –

Técnica combinada X X – – –

Técnica de moldeado 
de acrílicos

X X X X –

Apropiados para duplicar 
modelos de yeso

– – – X X

Apropiados para revesti-
mientos de esqueléticos

X X X X –

Características técnicas
Color opaco, azul claro transparente, amarillo transparente, naranja transparente, violeta fucsia

Ciclos típicos de reuso 
(en condiciones óptimas 
del laboratorio)

25 20 15 15 12

Propiedades
Elasticidad y resistencia 
a la rotura

excepcionalmente 
alta

muy alta alta alta alta

Nitidez de reproducción muy alta muy alta alta alta alta

Precisión de ajuste
excepcionalmente 
alta, también con 

trabajos de attaches

muy alta, también con 
trabajos de attaches

alta alta alta

Aptos para microondas X X
X* 

* observar indicaciones 
especiales

X X

Para pedir
Suministro REF 108-610-00 

Cubo (5 kg)
REF 108-600-00 

Cubo (6 kg)

REF 108-605-00 
Concentrado (3,7 kg)

REF 108-500-00 

Cubo (6 kg)

REF 108-550-00
Concentrado (2,9 kg)

REF 165-500-00 

Cubo (5 kg)

REF 165-550-00
Concentrado (2,7 kg)

REF 165-501-00 

Cubo (5 kg)
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Esqueléticos

Aleaciones

Aleación extradura elástica de empleo universal 

con alto módulo de elasticidad para todos los ámbitos 

de la técnica de esqueléticos. 

Ventajas del producto:
• alta seguridad contra fracturas, gracias a sus excelentes 

propiedades mecánicas

• alto módulo de elasticidad para garantizar estructuras  

finas y estables

• debido al elevado límite de dilatación existe menor  

riesgo de fractura de los ganchos

• gracias al reflejo de fusión indica el momento exacto y 

apropiado de efectuar el colado, impidiendo el exceso de 

calentamiento de la fusión, obteniendo colados lisos, limpios

• superficies brillantes después del baño electrolítico

• muy buena soldabilidad con láser

Indicación: técnica de esqueléticos y combinada para 

construcciones rígidas de alta resistencia

Norma: DIN EN ISO 22674 (Tipo 5)

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 720 MPa

Resistencia a la tracción Rm 960 MPa

Dureza 370 HV 10

Elongación a la rotura A5 4 %

Módulo de elasticidad E 230 GPa

Densidad 8,2 g/cm³

Temperatura solidus 1.240 °C

Temperatura liquidus 1.410 °C

Peso del cilindro de colado 6 g

remanium® GM 800+ REF 102-200-10 1.000 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0
Otros elementos < 1 %: C, Mn, N
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Esqueléticos

Aleaciones

Aleación dura elástica acreditada durante mucho tiempo para 

aplicar en todos los ámbitos de la técnica de esqueléticos. 

Ventajas del producto:
• desarrollo posterior de la acreditada remanium® GM 380

• gracias al reflejo de fusión indica el momento exacto y 

apropiado de efectuar el colado, impidiendo el exceso de 

calentamiento de la fusión, obteniendo colados lisos, limpios

• reducida dureza de la superficie

• de fácil acabado y pulido

• elevado alargamiento de rotura favorable a la activación

Indicación: técnica de esqueléticos y combinada para 

construcciones estandares de gran resistencia

Norma: DIN EN ISO 22674 (Tipo 5)

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 640 MPa

Resistencia a la tracción Rm 900 MPa

Dureza 360 HV 10

Elongación a la rotura A5 6,5 %

Módulo de elasticidad E 220 GPa

Densidad 8,2 g/cm³

Temperatura solidus 1.300 °C

Temperatura liquidus 1.370 °C

Peso del cilindro de colado 6 g

remanium® GM 380+ REF 102-001-10 1.000 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5
Otros elementos < 1 %: C, Mn, N, Si
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Esqueléticos

Aleaciones

Moderna aleación extradura elástica para todos los ámbitos 

de la técnica de esqueléticos. Excelente soldabilidad con láser 

al estar exenta de carbono. 

Ventajas del producto:
• valores característicos mecánicos adaptados de forma 

armoniosa

• acabado y pulido sencillos, debido a su menor dureza  

de superficie

• gracias al reflejo de fusión indica el momento exacto y 

apropiado de efectuar el colado, impidiendo el exceso de 

calentamiento de la fusión, obteniendo colados lisos, limpios

• composición patentada sobre la base de CoCrMoTa

Indicación: técnica de esqueléticos y combinada para 

construcciones rígidas de especial alta resistencia

Norma: DIN EN ISO 22674 (Tipo 5)

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 700 MPa

Resistencia a la tracción Rm 910 MPa

Dureza 340 HV 10

Elongación a la rotura A5 5 %

Módulo de elasticidad E 210 GPa

Densidad 8,2 g/cm³

Temperatura solidus 1.360 °C

Temperatura liquidus 1.410 °C

Peso del cilindro de colado 6 g

remanium® GM 900 REF 102-250-00 1.000 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2
Otros elementos < 1 %: N
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Esqueléticos

Aleaciones

Aleación dura elástica con dureza reducida para 

la técnica de esqueléticos. 

Ventajas del producto:
• la dureza reducida garantiza un acabado y pulido sencillo

• debido al elevado límite de dilatación existe menor riesgo  

de fractura de los ganchos

• gracias al reflejo de fusión se muestra el momento exacto  

y apropiado para hacer el colado impidiendo el exceso de 

calentamiento de la fusión

• muy buena soldabilidad con láser

Indicación: esqueléticos

Norma: DIN EN ISO 22674 (Tipo 5)

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 600 MPa

Resistencia a la tracción Rm 845 MPa

Dureza 280 HV 10

Elongación a la rotura A5 11 %

Módulo de elasticidad E 190 GPa

Densidad 8,6 g/cm³

Temperatura solidus 1.320 °C

Temperatura liquidus 1.420 °C

Peso del cilindro de colado 6 g

remanium® GM 280 REF 102-280-00 1.000 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr W Si

61,0 28,0 8,0 1,5
Otros elementos < 1 %: Mn, N, Nb
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Esqueléticos

Titanio

Titanio grado 1

Norma: DIN EN ISO 9693, ISO 5832-2, DIN EN ISO 22674 (Tipo 3)

mín. 99,5 % titanio 

Fácil colado en aparatos de colado adecuados. 

Dentaurum suministra, bajo la denominación de Tritan, titanio puro en lingotes en forma de cilindros 

para fundir de diversos tamaños que se pueden emplear directamente en las máquinas de colar para titanio. 

Cada cilindro lleva marcado el nombre Tritan, el grado de pureza y el número del lote de fabricación. 

De esta manera Dentaurum garantiza que el Tritan empleado en los colados dentales posee el grado 

de pureza requerido según las normas DIN. 

Ventajas del producto:
• bajo contenido de oxígeno. Muy buena fluidez

• 5 diferentes unidades de peso para exacta dosificación

• máxima pureza

Indicación: coronas y puentes, supraconstrucciones con implantes, esqueléticos

Tritan

Altura del cilindro Peso del cilindro de colado REF Cantidad

11,8 mm 18 g 100-100-50 250 g

14,3 mm 22 g 100-101-50 500 g

14,3 mm 31 g 100-102-50 500 g

14,3 mm 36 g 100-103-50 500 g

15,8 mm 40 g 100-105-50 500 g

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 310 MPa

Resistencia a la tracción Rm 400 MPa

Dureza 115 HV 10

Elongación a la rotura A5 12 %

Módulo de elasticidad E 110 GPa

Densidad 4,5 g/cm³

Punto de fusión 1.668 °C

CET 25 °C - 500 °C 9,6 x 10-6 K-1
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Esqueléticos

Titanio

Titanio grado 4

Norma: DIN EN ISO 22674 (Tipo 4), ISO 5832-2

mín. 99 % titanio 

Dentaurum suministra titanio puro con el nombre de rematitan® M, que puede utilizarse directamente en las 

máquinas de colado de Dentaurum. Cada cilindro lleva marcado el nombre rematitan® M, el grado de pureza 

y el número del lote de fabricación. De esta manera Dentaurum garantiza que el rematitan® M empleado en 

los colados dentales posee el grado de pureza requerido según las normas DIN. 

Ventajas del producto:
• valores más elevados en límite de dilatación, resistencia a la tracción y elasticidad

• máxima pureza

Indicación: supraconstrucciones con implantes, indicado especialmente para esqueléticos

rematitan® M

Altura del cilindro Peso del cilindro de colado REF Cantidad

14,3 mm 31 g 100-107-00 1.000 g

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 600 MPa

Resistencia a la tracción Rm 680 MPa

Dureza 230 HV 10

Elongación a la rotura A5 3 %

Módulo de elasticidad E 120 GPa

Densidad 4,5 g/cm³

Punto de fusión 1.668 °C
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Esqueléticos

Soldaduras y alambres para soldar con láser

• soldadura de CoCrMo pura, exenta de níquel

• resistente a la corrosión, no descolora

• de fácil fluidez

• sin fundente

Ámbito de aplicaciones:
• todas aleaciones de CoCr para cerámica –  

soldeos antes de cocción

• todas aleaciones de CoCr para esqueléticos

Fundente recomendado: rema® Flux 1, REF 102-304-00

Norma: DIN EN ISO 9333

Temperatura solidus 1.110 °C

Temperatura liquidus 1.162 °C

CoCrMo-Sold 1 REF 102-306-00 3 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr Mo Si B

69,8 19,0 5,0 5,0 1,2

• en un tubo

• fundente incorporado

• pureza: 18,6 quil

• sin cadmio

No está permitido su uso en la boca.

ø 1,0 mm - 1,1 mm

Temperatura de trabajo 950 °C

Soldadura de oro blanco REF 380-600-50 1,6 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Au Ni Zn

77,0 16,0 6,0

• en un tubo

• fundente incorporado

• sin cadmio

No está permitido su uso en la boca.

ø 1,0 mm - 1,1 mm

Temperatura de trabajo 700 °C

Soldadura universal de plata REF 380-604-50 1,2 g

REF 380-604-60 10 piezas c/u 1,2 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Ag Zn Cu

59,0 24,0 16,0

• en rollo

• sin fundente

• sin cadmio

No está permitido su uso en la boca.

Temperatura de trabajo 700 °C

Soldadura universal de plata REF 380-704-50 10 g

 
Composición (porcentaje en la masa)

Ag Zn Cu

59,0 25,0 16,0
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Soldaduras y alambres para soldar con láser

• fundente para CoCrMo-Sold 1 y NiCr-Sold 1

• excelente humectación de las aleaciones

• garantizada buena fluidez de la soldadura

rema® Flux 1 REF 102-304-00 25 g

• fundente universal

• para todas las aleaciones

• muy apropiado para soldaduras combinadas entre 

aleaciones de metales preciosos y aleaciones exentas  

de metales preciosos

Fundente Dentaflux® REF 681-100-00 50 g

Protege metales, acrílicos o cerámicas contra deterioros 

producidos por el calor al soldar.

Pasta protectora de calor REF 380-070-00 100 g

Diseñado idealmente como material de aportación en la soldadura por láser, para todas las aleaciones de CoCr.

Norma: DIN EN ISO 28319

Alambre de CoCr para soldar con láser

ø Longitud REF Cantidad

0,25 mm / 10 2 m 528-215-10 1 pieza

0,35 mm / 14 2 m 528-210-10 1 pieza

0,50 mm / 20 2 m 528-200-10 1 pieza

Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr Mo

65,0 28,0 5,5
Otros elementos < 1 %: Mn, N, Si
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Esqueléticos

Revestimientos

Revestimiento especial para la técnica CAD/Vest semidigital 

(impresión 3D y fresado). 

Ventajas:
• resultados de colado muy lisos

• desmuflado sencillo

• adecuado para esqueléticos y coronas y puentes

• varios objetos pueden revestirse a la vez

• flexibilidad en el precalentamiento,  

convencional o rápido (speed)

• excelente precisión de ajuste

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 1, 2

Clase 2

Tiempo útil de empleo 6 min - 8 min

Precalentamiento
precalentamiento 
constante, precalenta-
miento rápido (speed)

Temperatura de precalentamiento 850 °C

Resistencia a la presión 4 MPa

Color blanco

rema® CAD/Vest REF 105-725-00 20 kg (80 x 250 g)

REF 105-726-00 5 kg

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rema® CAD/Vest REF 105-728-00 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos

Revestimiento para esqueléticos universal 

de endurecimiento rápido. 

Ventajas del producto:
• flexibilidad total en cuanto al precalentamiento 

- procedimiento rápido (speed) 

- precalentamiento rápido reducido a partir de 600 °C 

- precalentamiento convencional

• muy indicado también para prótesis combinada 

-  alta precisión de ajuste, incluso en caso de estructuras 

complejas

• aplicación universal para todos los procesos de duplicado 

- muy buen comportamiento de duplicado con silicona y gel

• excelente precisión de ajuste 

- alta estabilidad de cantos y lisura

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 2

Clase 1, 2

Tiempo útil de empleo 3 min - 4 min

Precalentamiento

precalentamiento 
constante, parte de 
funcionamiento rápido 
(speed), precalentamiento 
rápido (speed)

Temperatura de precalentamiento 900 °C - 950 °C

Resistencia a la presión 12 MPa

Color verde

rema® dynamic S REF 105-600-50 20 kg (112 x 180 g)

REF 105-610-50 20 kg (40 x 500 g)

REF 105-609-50 8 kg (16 x 500 g)

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rema® dynamic S REF 105-620-50 1 l

Se utiliza para el cilindro en el procedimiento rápido. 

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla Speed rema® dynamic S REF 105-623-50 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos

Revestimiento para esqueléticos fino y exacto. 

Ventajas del producto:
• fórmula optimizada para aumentar la estabilidad 

-  recomendado para aplicaciones críticas, como  

dientes individuales

• elaboración muy fácil y agradable 

- consistencia agradable 

- suficiente tiempo de elaboración 

- produce poco polvo

• muy buena precisión de ajuste 

- colados de ajuste perfecto en todos los ámbitos

• comportamiento de desmuflado especialmente bueno 

- desmuflado muy suave y chorreado fácil

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 2

Clase 1

Tiempo útil de empleo 3 min - 4 min

Precalentamiento

precalentamiento 
constante, precalenta-
miento con detención  
de la temperatura

Temperatura de precalentamiento 950 °C - 1.000 °C

Resistencia a la presión 10 MPa - 14 MPa

Color rosa

rema® Exakt F REF 105-020-50 20 kg (50 x 400 g)

REF 105-021-50 20 kg (100 x 200 g)

REF 105-008-50 8 kg (20 x 400 g)

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rema® Exakt, rema® Exakt F REF 105-501-00 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos

Revestimiento para esqueléticos clásico y robusto. 

Ventajas del producto:
• elaboración muy sencilla 

- buenos resultados, incluso bajo condiciones extremas

• precisión reproducible 

- alta y constante precisión de ajuste – colado por colado

• especialmente recomendado para duplicados con gel 

-  el endurecimiento rápido aumenta la calidad  

de los duplicados con gel

• elaboración universal 

- especialmente económico usándolo con agua

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 2

Clase 1

Tiempo útil de empleo 3 min - 4 min

Precalentamiento

precalentamiento 
constante, precalenta-
miento con detención  
de la temperatura

Temperatura de precalentamiento 950 °C - 1.000 °C

Resistencia a la presión 12 MPa - 15 MPa

Color rosa

rema® Exakt REF 105-020-00 20 kg (50 x 400 g)

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rema® Exakt, rema® Exakt F REF 105-501-00 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos

Para técnica de colado de una pieza.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Concentrado especial del líquido de mezcla REF 105-621-00 250 ml

Para rema® Exakt, rema® Exakt F, rema® dynamic S, 

Castorit®-super C y Trivest.

• reducción de gastos de transporte

• libre control de la expansión

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 2.000 ml 

de líquido de mezcla. 

Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 800 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla Power Liquid, concentrado REF 105-502-00 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos

Revestimiento universal para titanio aplicable en todos 

los ámbitos. 

Ventajas del producto:
• apropiado para utilizar tanto en estructuras esqueléticas 

como en todos los ámbitos de la técnica de coronas y 

puentes

• el control de la expansión se realiza mediante el empleo  

de 2 líquidos de mezcla (esqueléticos, coronas y puentes)

• se impide ampliamente la reacción del titanio fundido  

con el material de moldeo

• empleo de materiales refractarios puros

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 1, 2

Clase 1

Tiempo útil de empleo 3 min - 4 min

Precalentamiento
precalentamiento  
con detención  
de la temperatura

Temperatura de precalentamiento 1.000 °C

Resistencia a la presión 5 MPa - 8 MPa

Color blanco

rematitan® Plus REF 107-600-00 20 kg (80 x 250 g)

REF 107-610-00 8 kg (32 x 250 g)

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.200 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rematitan® Plus para 
esqueléticos

REF 107-601-00 1 l

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.200 ml 

de líquido de mezcla.

Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las 

heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rematitan® Plus para 
coronas y puentes

REF 107-602-00 1 l

Para endurecer modelos de revestimiento de rematitan® Plus.

• fácil manipulación

• producto no agresivo para el medio ambiente

• modelos de rematitan® Plus, duros, de cantos resistentes

• adherencia mejorada de los perfiles de cera

Endurecedor en frío rematitan® REF 167-305-00 1 l
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Esqueléticos

Revestimientos finos

Los aditivos contenidos en el revestimiento fino RK-DUR 

estimulan la fusión líquida permitiendo al metal fundido 

de solidificar con un grano mucho más reforzado. Mejora 

considerablemente las propiedades mecánicas de las 

aleaciones de CoCrMo.

• mayor alargamiento de rotura, resistencia a la rotura,  

límite de dilatación

• no es necesario revestir al vacio al aplicar el revestimiento  

de cobertura

• estable, duro, de consistencia cerámica

• produce superficies de colado lisas y precisas

• fácil de untar y de ser extendido

• fácil sacar de mufla

• de larga duración

Color: azul

Revestimiento fino RK-DUR REF 104-400-50 150 g

Para pincelar el modelado de cera o de plástico usando 

revestiementos de fosfato, como p. ej.: rema® Exakt. 

No apropiado para revestimientos binder al alcohol. 

Listo para el uso inmediato.

• no es necesario revestir al vacio al aplicar el revestimiento  

de cobertura

• estable, duro, de consistencia cerámica

• produce superficies de colado lisas y precisas

• fácil de agitar

• fácil de untar y de ser extendido

• fácil sacar de mufla

• de larga duración

Color: azul

Revestimiento fino RK 3 REF 104-501-50 150 g
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Esqueléticos

Materiales de duplicado

Gel duplicador opaco de gran nitidez de reproducción 

con propiedades similares a las de la silicona.

• alta nitidez de reproducción 

- óptimo contraste, gracias al color azul claro, opaco

• excepcional resistencia a la rotura 

- gran estabilidad de los cantos al desmoldea

• magnífica estabilidad de ajuste 

- los mejores resultados

• excelente estabilidad térmica 

- ahorro de costes, gracias a larga durabilidad

• no tiñe los modelos de yeso

• biodegradable

• superficies lisas

• apropiado para el microondas

• fundible máximo 25 veces

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica combinada

• técnica de colado de acrílicos

Color: opaco, celeste

Dublitop® REF 108-610-00 5 kg
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Esqueléticos

Materiales de duplicado

Gel duplicador de acreditada calidad.

• de volumen constante

• impresión exacta

• transparente

• elástico

• durable

• de gran fluidez

• fundible máximo 15 veces

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica de colado de acrílicos

Color: transparente, naranja

Dubliform REF 108-500-00 6 kg

Gel duplicador de acreditada calidad.

• de uso rápido añadiendo agua

• listo para el uso después del primer calentamiento

• Proporción de mezcla: 1 l gelatina : 1 l agua

• resultan 5,4 kg de gel duplicador listo para el uso

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica de colado de acrílicos

Color: transparente, naranja

Concentrado líquido Dubliform REF 108-550-00 2,9 kg
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Esqueléticos

Materiales de duplicado

Gel duplicador de precisión transparente. Apropiado 

para revestimientos tipo binder y a base de fosfato.

• no hay contracción de las partes metálicas

• excelente ajuste

• superficies lisas del metal

• larga durabilidad

• fundir hasta 20 veces

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica combinada

• técnica de colado de acrílicos

Color: transparente, amarillo

Duplikat REF 108-600-00 6 kg

Gel duplicador de precisión transparente. Apropiado 

para revestimientos tipo binder y a base de fosfato.

• de volumen muy constante

• de gran fluidez

• no hay extracción de metal

• empleo rápido añadiento agua

• listo para su uso después del primer calentamiento

• Proporción de mezcla: 1 l gelatina : 0,5 l agua

• resultan 5,2 kg de gel duplicador listo para el uso

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica combinada

• técnica de colado de acrílicos

Color: transparente, amarillo

Concentrado líquido Duplikat REF 108-605-00 3,7 kg
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Esqueléticos

Materiales de duplicado

Gel duplicador universal de calidad para 

revestimientos y yesos.

• alta elasticidad y resistencia a la rotura

• los modelos se sacan con facilidad del gel de duplicado

• fundible máximo 15 veces

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica de colado de acrílicos

• duplicados de yeso

Color: transparente, violeta

Dubliplast® REF 165-500-00 5 kg

Gel duplicador universal de calidad para 

revestimientos y yesos.

• de uso rápido añadiendo agua

• listo para el uso después del primer calentamiento

• Proporción de mezcla: 1 l gelatina : 1 l agua

• resultan 5,2 kg de gel duplicador listo para el uso

Ámbito de aplicaciones:
• técnica de esqueléticos

• técnica de colado de acrílicos

• duplicados de yeso

Color: transparente, violeta

Concentrado líquido Dubliplast® REF 165-550-00 2,7 kg

Gel duplicador especial para modelos secundarios de yeso.

• duplicados muy limpios con todos los yesos para modelos

Ámbito de aplicaciones:
• duplicados de yeso

Color: fucsia

DubliGel REF 165-501-00 5 kg
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Esqueléticos

Materiales de duplicado

Duplicador de silicona de alta calidad, de reticulado aditivo.

• silicona pura sin substancias de relleno 

- gran cantidad de llenado 950 ml ó 1 kg 

- gran durabilidad

• dureza muy baja 

- alto ajuste, gracias a la libre expansión del revestimiento

• extremadamente fluida 

- moldeado exento de burbujas con las más finas estructuras

• endurecimiento muy rápido y rápido comportamiento de reposición 

- gran ahorro de tiempo

rema® Sil

Componente Color REF Cantidad REF Cantidad

A (catalizador) blanco 108-700-00 1 kg 108-710-00 5 kg

B azul 108-701-00 1 kg 108-711-00 5 kg

Silicona de reticulado aditivo de dos componentes.

• buen contraste de color 

- colorido verde evita errores de mezcla

• muy fluida 

- alta exactitud del moldeado

• amplio tiempo de elaboración 

- vaciar varios moldes de duplicado

• dureza media Shore A (19) 

- empleo también con sistemas de duplicado sin mufla

ecosil +

Componente Color REF Cantidad REF Cantidad

A (catalizador) amarillo 108-703-10 1 kg 108-705-10 5 kg

B azul 108-704-10 1 kg 108-706-10 5 kg

Datos técnicos A (catalizador) B
Proporción de mezcla 1 : 1

Viscosidad a los 23 °C 1.400 mPas

Densidad 1.060 g/l 1.070 g/l

Tiempo útil de empleo 4 min - 5 min

Tiempo de fraguado 12 min

Dureza Shore A 10-12

Reajuste elástico 99,9 %

Datos técnicos A (catalizador) B
Proporción de mezcla 1 : 1

Viscosidad a los 23 °C 2.000 mPas

Densidad 1.160 g/l

Tiempo útil de empleo 6 min - 8 min

Tiempo de fraguado 30 min

Dureza Shore A 18-20

Reajuste elástico 99,9 %
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Esqueléticos

Materiales de duplicado – accesorios

Para bidón de 5 kg.

Grifo REF 108-716-00 1 pieza

Forma-conos de colado con retenedor REF 127-311-00 1 pieza

De plástico con tubo corredizo para introducir en la masa 

del gel duplicador. Retención segura, libre.

Forma-conos de colado REF 127-312-00 1 pieza

Para centrífuga rematitan®/autocast.

Material: acrilico

Forma-conos titanio REF 090-027-00 5 piezas
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Materiales de duplicado – accesorios

Mufla de composite para silicona y duplicadores reversibles. 

Con las tres muflas de diferentes tamaños pueden duplicarse modelos de diversos tamaños ahorrando material.

Color: claro como el cristal

Mufla Siliform

Tamaño Altura interior de parte superior REF Cantidad

pequeño 35 mm 127-315-00 1 pieza

mediano 43 mm 127-316-00 1 pieza

grande 51 mm 127-317-00 1 pieza

Adecuada para todas las muflas de duplicados de Dentaurum 

y anillos para cilindros (pequeños, medianos, grandes).

Base rema® Form, lisa REF 127-309-00 1 pieza

Muflas de composite para silicona y duplicadores reversibles. 

Con las tres muflas de diferentes tamaños pueden duplicarse 

modelos de diversos tamaños ahorrando material. 

Altura interior de parte superior: 
pequeña: 35 mm 

mediana: 43 mm 

grande: 51 mm 

Bases adecuadas para todas las partes superiores.

Surtido Siliform REF 127-318-00 1 set
 

Contenido: 

1 x Mufla Siliform, pequeña REF 127-315-00

1 x Mufla Siliform, mediana REF 127-316-00

1 x Mufla Siliform, grande REF 127-317-00

3 x Base rema® Form, lisa REF 127-309-00

Plastilina a base de cera para cubrir huecos, socavaduras, 

ángulos muertos en el modelo de yeso antes de duplicar.

• blanda y fácil de adaptar

• no cambia de color

• se desprende fácilmente del modelo después de duplicar

• de múltiple reutilización

• buena adherencia sobre el modelo

Color: amarillo

Gumex N REF 168-015-50 650 g
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Esqueléticos

Materiales de duplicado – accesorios

Separador de doble función sin alcohol.

• Aisla yeso de silicona
Aplicar/pulverizar los modelos de yeso antes del 

duplicado de silicona.

• Aisla yeso de yeso
Aplicar a los modelos de yeso antes de su montaje 

en el articulador o coronas contra contorno de yeso.

Septisol REF 108-720-50 100 ml

REF 108-721-50 1 l

Doble función

• Reductor de tensiones de siliconas
Facilita el llenado del revestimiento en el molde negativo 

de silicona sin que se produzcan burbujas.

• Líquido reductor de tensiones
Evita tensiones en la cera, limpiando su superficie 

y facilitando el revestido.

Lubrofilm® REF 112-050-00 100 ml

REF 112-051-00 1 l

Endurecedor en frío sin disolvente 

para modelos de revestimiento.

• sin disolvente

• ecológico

• muy fluido

• no es necesario calentarlo

Remadur REF 167-301-00 1 l

Endurecedor en frio con disolvente 

para modelos de revestimiento.

• no hace falta calentarlo

• muy fluido

• modelos muy duros, de cantos resistentes

Recipiente de trabajo recomendable: cubo limpio 

de duplicadores con tapadera.

Endurecedor en frio REF 167-215-00 2,3 kg
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Esqueléticos

Ceras

• excelente adaptabilidad

• buena adherencia

• se queman sin dejar residuos

Color: verde

Perfiles para ganchos

Designación Abreviatura REF Cantidad

Ganchos premolares PK 110-001-00 200 piezas

Ganchos molares MK 110-002-00 200 piezas

Ganchos Bonyhard TK 1 110-003-00 200 piezas

Ganchos anulares, rectos RKG 110-013-00 200 piezas

Ganchos anulares, curvos RK 110-005-00 200 piezas
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Esqueléticos

Ceras

• amplio espectro de diferentes formas

• excelente adaptabilidad

• buena adherencia

• se queman sin dejar residuos

Color: roja

Retenciones de cera

Designación Abreviatura REF Cantidad

Rejillas para sillas, anchas RN I 110-101-00 20 piezas

Rejillas para sillas, estrechas RN II 110-102-00 20 piezas

Rejillas para sillas, redondas RN III 110-103-00 20 piezas

Retenciones para sillas KR 110-006-00 80 piezas

Retenciones completas, pequeñas PR I 110-011-00 24 piezas

Retenciones completas, grandes PR II 110-012-00 24 piezas

Retenciones redondas descentradas 
para inferiores, longitud 130 mm, 

anchura 7 mm
LR 111-216-00 25 piezas

Retenciones redondas descentradas 
para inferiores, longitud 110 mm, 

anchura 9 mm
LR I 111-217-00 25 piezas

Retenciones redondas rectas 
para inferiores, longitud 125 mm, 

anchura 6 mm
LR II 111-218-00 25 piezas
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Esqueléticos

Ceras

• para bebederos

• dos calidades de cera

• superficie lisa

• rápida conexión al modelado mediante corto intervalo de fusión

• rígida y sin tensiones después de la modelación

Hilo de cera en rollo

ø Blanda 
REF (azul)

Estándar 
REF (violeta) Cantidad

2,0 mm 111-720-00  250 g

2,5 mm 111-825-00 111-425-00 250 g

3,0 mm 111-830-00 111-430-00 250 g

3,5 mm 111-835-00 111-435-00 250 g

4,0 mm 111-840-00 250 g

5,0 mm 111-850-00 111-450-00 250 g

• para retenciones, etc.

• buena adaptabilidad

Hilo de cera en barras

ø Color REF Cantidad

0,6 mm azul 111-106-00 12 g

0,8 mm azul 111-108-00 25 g

0,9 mm verde 111-109-00 25 g

1,0 mm verde 111-110-00 25 g

1,2 mm verde 111-112-00 37 g

1,5 mm verde 111-115-00 50 g

2,0 mm azul 111-120-00 50 g

• para refuerzos

• buena adaptabilidad

Perfil de cera en barras, media caña

ø Color REF Cantidad

1,5 x 0,75 mm verde 111-301-00 25 g

1,8 x 0,9 mm verde 111-303-00 50 g

2,0 x 1,0 mm verde 111-304-00 50 g

3,5 x 1,75 mm verde 111-306-00 65 g

• buena adaptabildad

Perfil de cera en barras, barras linguales

ø Color REF Cantidad

4,0 x 2,0 mm verde 111-314-00 65 g

4,0 x 1,7 mm verde 111-308-00 65 g

4,3 x 2,3 mm verde 111-313-00 65 g
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• buena adaptabilidad

Perfil de cera en barras, tira para bebederos de colado

Anchura x Grosor Color REF Cantidad

8,0 mm x 1,8 mm verde 111-311-00 65 g

• buena adaptabilidad

Perfil de cera en barras, cierre triangular

Anchura x Grosor Color REF Cantidad

2,0 mm x 1,0 mm azul 111-312-00 25 g

• autoadhesiva

• para sillas rebasables

• blanda y transparente

Dimensiones (longitud x anchura): 100 mm x 100 mm

Cera de preparación

Grosor Color REF Cantidad

0,3 mm transparente 120-023-00 32 hojas

0,4 mm transparente 120-024-00 32 hojas

0,5 mm transparente 120-025-00 32 hojas

0,65 mm transparente 120-026-00 32 hojas

0,75 mm transparente 120-027-00 32 hojas

• para sillas rebasables

• blanda y transparente

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera para rebasados

Grosor Color REF Cantidad

0,4 mm roja 120-104-00 15 hojas

0,5 mm roja 120-105-00 15 hojas

0,6 mm roja 120-106-00 15 hojas

0,7 mm roja 120-107-00 15 hojas
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Superficie: lisa
• calidad muy flexible

• extraordinaria adaptación y adherencia

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera en hojas

Grosor Color REF Cantidad

0,2 mm verde 114-420-00 15 hojas

0,25 mm verde 114-425-00 15 hojas

0,3 mm verde 114-430-00 15 hojas

0,35 mm verde 114-435-00 15 hojas

0,4 mm verde 114-440-00 15 hojas

0,5 mm verde 114-450-00 15 hojas

0,6 mm verde 114-460-00 15 hojas

0,7 mm verde 114-470-00 15 hojas

0,8 mm verde 114-480-00 15 hojas

1,0 mm verde 114-500-00 15 hojas

Superficie: veteada fina
• el veteado y corrugado más marcado proporciona a la superficie  

de la prótesis una estructura superficial más natural

• calidad muy flexible

• extraordinaria adaptación y adherencia

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera en hojas

Grosor Color REF Cantidad

0,35 mm verde 117-035-00 15 hojas

0,4 mm verde 117-040-00 15 hojas

0,45 mm verde 117-045-00 15 hojas

0,5 mm verde 117-050-00 15 hojas

0,6 mm verde 117-060-00 15 hojas

Superficie: veteada media
• el veteado y corrugado más marcado proporciona a la superficie  

de la prótesis una estructura superficial más natural

• calidad muy flexible

• extraordinaria adaptación y adherencia

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera en hojas

Grosor Color REF Cantidad

0,3 mm verde 117-130-00 15 hojas

0,35 mm verde 117-135-00 15 hojas

0,4 mm verde 117-140-00 15 hojas

0,45 mm verde 117-145-00 15 hojas

0,5 mm verde 117-150-00 15 hojas

0,6 mm verde 117-160-00 15 hojas
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Superficie: veteada gruesa
• el veteado y corrugado más marcado proporciona a la superficie  

de la prótesis una estructura superficial más natural

• calidad muy flexible

• extraordinaria adaptación y adherencia

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera en hojas

Grosor Color REF Cantidad

0,35 mm verde 117-235-00 15 hojas

0,4 mm verde 117-240-00 15 hojas

0,45 mm verde 117-245-00 15 hojas

0,5 mm verde 117-250-00 15 hojas

0,6 mm verde 117-260-00 15 hojas

Superficie: corrugada gruesa
• el veteado y corrugado más marcado proporciona a la superficie  

de la prótesis una estructura superficial más natural

• calidad muy flexible

• extraordinaria adaptación y adherencia

Dimensiones (longitud x anchura): 150 mm x 70 mm

Cera en hojas

Grosor Color REF Cantidad

0,4 mm verde 118-040-00 15 hojas

0,45 mm verde 118-045-00 15 hojas

0,5 mm verde 118-050-00 15 hojas

0,6 mm verde 118-060-00 15 hojas

• para la conexión de elementos prefabricados en la técnica de esqueléticos

• no se embadurna por tener la misma dureza de los patrones de cera

Cera de conexión

Punto de fusión Color REF Cantidad

74 °C violeta 110-301-00 50 g

• para trabajos de bloqueo de socavaduras en la técnica de esqueléticos

• buenas propiedades de raspado

• su alta opacidad

• excelente estabilidad térmica

Cera para el bloqueo de socavados

Color REF Cantidad

rosa 110-310-00 50 g
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Lápiz graso
Color: blanco

Lápiz de marcar REF 043-700-00 6 piezas

Pegamento para preformas plásticas, 

patrones de cera y perlas de retención. 

100 % impermeabilidad del modelo. 

Aplicación:
• sobre superficies de revestimiento húmedas,  

secas o endurecidas

• superficies de plástico. Es posible mover o  

desplazar piezas pegadas

Wax-Fix REF 110-210-00 50 ml

• para aplicar directamente en el modelado de cera

• totalmente calcinables sin dejar residuos

Retencion de plástico

Color REF Cantidad

blanco 126-221-00 500 piezas

blanco 126-222-00 500 piezas

blanco 126-226-00 500 piezas

blanco 126-231-00 500 piezas

blanco 126-232-00 500 piezas

REF 126-232-00 retenciones de clavo, pequeñas y grandes, mezcladas, surtidas

D
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U
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ONLINE 
SHOP
shop.dentaurum.com
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Sistema rápido de revestimiento, hecho de composite resistente a los golpes.

Anillo para cilindros rema® Form

Tamaño ø Altura Color REF Cantidad

pequeño 71/96 mm 54,5 mm verde 127-306-00 1 pieza

mediano 80,5/96 mm 54,5 mm rojo 127-307-00 1 pieza

grande 78/96 mm 70 mm azul 127-308-00 1 pieza

Adecuada para todas las muflas de duplicados de Dentaurum 

y anillos para cilindros (pequeños, medianos, grandes).

Base rema® Form, lisa REF 127-309-00 1 pieza

Adecuada para todas las muflas de duplicado de Dentaurum 

y anillos para muflas (pequeños, medianos, grandes).

Base de rema® Form con cono REF 127-310-00 1 pieza

Forma-conos de colado con retenedor REF 127-311-00 1 pieza

De plástico con tubo corredizo para introducir en la masa 

del gel duplicador. Retención segura, libre.

Forma-conos de colado REF 127-312-00 1 pieza

• de papel ondulado rizado

• en rolos sin fin

Anchura: 100 mm

Papel para cilindros REF 127-010-00 25 m

Totalmente calcinable sin dejar residuos 

para colados verticales.

Cono de composite REF 110-201-00 100 piezas

• gracias a la forma acodada de sus extremos agarra con  

toda seguridad modelos y cilindros de revestimiento

• acero inox.

Longitud: 36,0 cm

Pinzas para modelos y cilindros REF 127-410-00 1 pieza
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Yeso piedra sintético

• superduro, expansión baja

• de fraguado rápido

Aplicación: 
Apto para todos los ámbitos de la ortodoncia y 

la prótesis dental

Norma: DIN EN ISO 6873

Clase 4

Expansión de fraguado máx. 0,15 %

Tiempo útil de empleo min. 3 min

Resistencia a la presión min. 35 MPa

Tiempo de fraguado máx. 30 min

Color blanco

Rapidur® REF 164-450-00 6 kg

Para yeso, revestimientos y materiales para tomar impresiones, fácil de limpiar.

Taza para mezclar

Cabida REF Cantidad

400 ml 164-651-00 1 pieza

600 ml 164-650-00 1 pieza

Para esqueléticos de CoCr.

• produce superficies brillantes

• de efecto profundo, no se forman rayados

Líquido para baño electrolítico REF 128-301-00 1 l

REF 128-401-00 10 l

Escala de medición en pasos de 1 ml.

Cabida: 60 ml

Probeta graduada universal REF 105-995-00 1 pieza
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