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Probados productos de calidad.

Prótesis.
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De la toma de impresión 
al refuerzo de paladares.
Una serie de productos muy diferentes para la toma de impresión, 
la elaboración del modelo y para el refuerzo del paladar. Todos 
ellos productos de excepcional calidad.
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Orthalgenat® Duo
Material universal para tomar impresiones.

Rapidur®

Yeso piedra sintético, clase 4.

Abrillantador de modelos
Impregnación de modelos de demostración.

Barniz aislante
Capa delgada, resistente a la abrasión.

Cera para modelar, rosa
Muy fácil de modelar, para la técnica de acrílico.

Refuerzos de paladares  
y mallas de alambre
De acero inoxidable o de acero inoxidable dorado.

Hoja de estaño
Lámina distanciadora de diferentes espesores.

Soluciones para limpieza ultrasónica
Fácil limpieza en el baño ultrasónico.
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Toma de impresión

Alginato para tomar impresiones, con utensilios de medición.

Orthalgenat® Duo

Sabor Color REF Cantidad

menta verde 150-501-20 1 kg

menta verde 150-509-20 9 kg

menta verde 150-520-20 20 kg

Forma de suministro: 1 kg (bote), 9 x 1 kg y 20 x 1 kg (caja)
DIN EN ISO 21563

Material de limpieza para quitar residuos de alginato 

y yeso en las cubetas de impresión. Concentrado para 

la limpieza manual o ultrasónica.

Orthalgenat® Ex REF 150-010-00 1,5 kg
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Elaboración del modelo

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

Líquido especial de impregnación inocuo al medio ambiente 

para modelos de demostraciones de yeso (p. ej. de Rapidur®, 

REF 164-450-00). Superficie de modelos de pulido brillante y 

repelente al polvo.

Abrillantador de modelos REF 166-450-00 4,5 kg
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Aislamiento y ceras

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, 

formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión. 

Aisla:
• yeso contra acrílicos

• yeso contra yeso

Color: rosa

Barniz aislante REF 162-800-00 1.000 ml

Forma una capa aislante entre modelos de resina 

y Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Color: verde

Barniz aislante 3D REF 162-801-00 100 ml

Flexible, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en la clínica dental y en el laboratorio. 

¡No apropiada para pasta de silicona!
Material: silicona

Taza para mezclar

Cabida REF Cantidad

5 ml 162-501-00 3 piezas

25 ml 162-502-00 1 pieza

75 ml 162-503-00 1 pieza

Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

• se modela muy bien

• muy buena moldeabilidad

• estable hasta los 37 °C aproximadamente

• fácil fijación de dientes

Cera para modelar, rosa

Punto de fusión
Dimensiones 
(longitud x 
anchura)

Grosor Color REF Cantidad

60 °C 175 mm x 80 mm 1,5 mm rosa 119-150-00 500 g
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Aislamiento y ceras

según Uhlig

• para registros de mordida (mordida habitual o rodetes de mordida)

• para márgenes adhesivos en las cubetas de impresión

• blanda, flexible, se pega con facilidad

Flexaponal®, cera especial

Dimensiones  
(longitud x anchura) Grosor Color REF Cantidad

120 mm x 15 mm 1,0 mm roja 124-003-00 50 piezas

200 mm x 10 mm 1,0 mm roja 124-002-00 50 piezas

200 mm x 10 mm 1,0 mm blanca 124-202-00 50 piezas
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Refuerzos de paladares

anatómico

Las amplias perforaciones forman un armazón compacto con el acrílico garantizando 

una auténtica estabilización de la base de la prótesis.

Material Núm.: 1.4301

Perforaciones ø: 2,5 mm

Grosor: 0,4 mm

Refuerzo de paladares

Material REF Cantidad

acero inoxidable, pulido 318-004-00 10 piezas

acero inoxidable, dorado (24 quilates) 318-104-00 10 piezas

Material Núm.: 1.4301

Tamaño de la malla: 10 cm x 10 cm

Malla de alambre

Material Tipo de malla REF Cantidad

acero inoxidable, pulido fina 316-110-00 1 pieza

acero inoxidable, pulido gruesa 317-110-00 1 pieza

acero inoxidable, dorado (24 quilates) fina 316-210-00 1 pieza

acero inoxidable, dorado (24 quilates) gruesa 317-210-00 1 pieza
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Accesorios

de tinta indeleble

Marcador

Color REF Cantidad

negro 043-800-00 1 pieza

rojo 043-900-00 1 pieza

Lápiz graso
Color: blanco

Lápiz de marcar REF 043-700-00 6 piezas

en rollo

Material Núm.: 1.4310

duro-elástico

Banda para matrices

Grosor x anchura Longitud REF Cantidad

0,05 mm x 5,00 mm 1 m 831-601-00 1 pieza

0,05 mm x 5,00 mm 10 m 831-701-00 1 pieza

0,05 mm x 6,00 mm 1 m 831-606-00 1 pieza

0,05 mm x 7,00 mm 1 m 831-603-00 1 pieza

0,05 mm x 7,00 mm 10 m 831-703-00 1 pieza

en rollo

estaño puro 99,9 %

Hoja de estaño

Grosor x anchura Longitud REF Cantidad

0,1 mm x 100 mm 342 cm 324-610-00 250 g

0,2 mm x 100 mm 171 cm 324-620-00 250 g

0,25 mm x 100 mm 136 cm 324-725-00 250 g

0,3 mm x 100 mm 114 cm 324-730-00 250 g

0,4 mm x 100 mm 85,5 cm 324-740-00 250 g

0,5 mm x 100 mm 68 cm 324-750-00 250 g

0,6 mm x 100 mm 57 cm 324-760-00 250 g

Líquido de limpieza ultrasónica

Eliminación de REF Cantidad

Substancia de pulido, cera, grasa 094-610-00 1.000 ml

Yeso y revestimiento ligado con yeso 094-611-00 1.000 ml

Sarro, cemento, restos de barniz 094-612-00 1.000 ml
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