
SYNERGY®D6

UNIVERSAL COMPOSITE

Belleza hecha sencilla 



SYNERGY®D6

El composite universal SYNERGY D6 está 
enfocado por completo en simplificar la 
restauración sin afectar en lo más mínimo 
su aspecto estético. El surtido de SYNERGY 
D6 le ofrece 7 tonalidades color dentina y 
2 tonalidades de esmalte. Gracias a sus ex-
celentes propiedades miméticas del sis-
tema dual de tonos, se pueden manejar 
de forma sencilla un amplio espectro de 
tonalidades. Cada componente contiene 
2 tonalidades Vita (ejemplo, A1/B1 ó A2/
B2). Los dos tonos del esmalte son idea-
les y están indicados cuando utilizamos 
la técnica de doble capa para optimizar la 
estética de forma natural. 

No es pegajoso y es muy fácil de mo-
delar. SYNERGY D6 es sin lugar a dudas, 
un material de relleno muy moderno:  
Es un material que no es pegajoso y es 
muy fácil de modelar de manera que sim-
plifica su contorneado y la forma del pun-
to de contacto. Es muy resistente a la luz 
de la lámpara del equipo, tiene muy poca 
contracción y se pule muy rápidamente;  
todos estos son parámetros que cumplen 
con las necesidades de los profesionales.

TesTimonios

* Vita™ no es una marca registrada de Coltène/Whaledent

La apLicación  
más fáciL y esTéTica

Belleza hecha sencilla 

“Al menos en Estados Unidos, SYNERGY D6 puede ser 
el secreto mejor guardado de los dentistas. Desde 
que le colocaron el nano híbrido en los últimos años, 
he llegado a depender de él completamente. Permite 
que se maneje fácilmente y, simplemente se acopla 
a la estructura del diente y logra no ser “un tímido 
encogido” posterior al curado; ¡En muy raras ocasiones 
se puede ver una línea blanca! 
EL kit completo contiene seis tonos duales de dentina 
y dos de esmalte, el 95% de tonos que podemos 
encontrar se cubre con facilidad. ¿He mencionado que 
SYNERGY D6 se pule fácilmente con cualquier sistema 
de pulido aún con los más tradicionales?
Este composite merece toda su consideración”
Martin B. Goldstein DMD;USA



La fórmula del Synergy D6 le permite 
colocar las restauraciones con facilidad. 
No es pegajoso y su consistencia le 
permite modelar la restauración y 
dar los con tor nos anatómicos hasta 
fotopolimerización.

No se deforma: Se compararon dos tipos 
de composite en cantidades y grosores 
iguales sobre un plato utilizando un molde 
de rejilla a 37 °C/98 °F. Posteriormente 
se tomaron fotografías después de un 
minuto  y lo que la foto demostró es 
que en el producto x se deformaba por 
consiguiente se aumentaba el tiempo de 
trabajo y los contactos interpróximales 
no eran adecuados.

Fluorescencia: El Synergy D6 incorpora 
un agente fluorescente, que emite luz 
visible cuando se expone a luz UV para 
reproducir el brillo natural y su vitalidad 
bajo distintas condiciones de luz.

Tonos Dual de Dentina 
A1/B1, A2/B2, A3/D3,  
A3.5/B3, C2/C3
Nuevo A4/C4

Dentina: Blanco leche

Esmalte Universal 

Esmalte Blanco Opalescente 

UNA GUÍA ÚNICA

Tono dentina dual

Tono esmalte

“superposición” del esmalte  
sobre la dentina

Tono final “combinado”

Todas las guías de tonalidades de Synergy D6 se fabrican con el mismo composite Synergy D6. Por lo tanto el tono está garantizado que se ajusta  perfec-
tamente a la restauración final. Para restauraciones en dientes más oscuros, el nuevo tono A4/C4 está disponible. (No incluido en la guía de tonalidades)

propiedades ideaLes  
de manipuLación

La fórmula del Synergy D6 mantiene la 
anatomía de los contornos a la temperatu-
ra de la boca hasta que se fotopolimeriza.

Producto X

Restauración con  
Synergy D6  

Producto X

Synergy D6

La guía SYNERGY D6 permite una 
selección única de tonalidades para
restauraciones en la que se utiliza la 
técnica de estratificación.

Propiedades Físicas Synergy D6

Fuente: documentos internos

modulo de flexión  9000 mpa
fuerza de flexión       127 mpa
absorción de agua    16μg/mm3

solubilidad al agua     0,9μg/mm3

radiopacidad  2 mm al
dureza de Vickers  73 kg/mm2

contracción volumétrica    2,1%
resistencia a la compresión   392 mpa
Tamaño más pequeño de la partícula de relleno  20 nm
Tamaño promedio de la partícula de relleno     0,6μm
contenido del relleno en peso   80%
contenido del relleno en volumen   65%
densidad  2,0 g/cm3



SYNERGY®D6 FLOW

El nuevo Synergy D6 Flow de Coltène/
Whaledent es un composite fluido de 
nanorelleno radiopaco, basado en el éxito 
de la tecnología clínicamente probada 
de Composite Synergy D6. Para lograr 
los más altos estándares, el Synergy D6 
Flow se ha desarrollado para mejorar su 
radiopacidad y disminuir su contracción. 

El nuevo Synergy D6 Flow le 
proporcional propiedades de fluidez 
óptimas. El material es estable, fluye 
suavemente bajo presión para asegurar su 
fácil manejo y precisión en su aplicación. 

Ajuste de la tonalidad: Al igual que 
Synergy D6, el Synergy D6 Flow se 
basa en el sistema de tonalidades 
dual, permitiendo una aplicación fácil 
y rápida. Los resultados estéticos están 
garantizados debido a sus excelentes 
propiedades de adhesión con los dientes 
naturales.

fLuidez  
conTroLada

Synergy Flow

Para comparar las propiedades de fluido se extraje-
ron 5mm de Synergy D6 Flow y de Synergy Flow y 
se fotografiaron después de 20 segundos. 

 Synergy Flow

Synergy D6 Flow

Fotos originales:
La radiopacidad se testó siguiendo  
las indicaciones ISO 4049:2000 

Fuente: Todos los datos son de documentos internos

Synergy D6 Flow

fluido universal



A2 B2

3mm Verkürzung

1-Year Clinician Performance
Volume 26, No.2 Synergy D6

Las tonalidades del Synergy D6 han sido 
creadas agrupando las tonalidades VitaTM 
con un color similar, con intensidad y va-
lor (claridad-oscuridad). Estas tonalidades 
duales, se afinaron para lograr la translu-
cidez (profundidad) y color.

Por ejemplo: EL color dentina de Synergy 
D6 A2/B2 se mimetiza con el color natural 
de los dientes cuyas propiedades de tonos 
van desde el espectro de color  A2 y B2. El 
resultado es un composite que simplifica 
la elección del color. Y en la mayoría de los 
casos, una tonalidad de Synergy D6 dual, 
da como resultado restauraciones estéti-
cas y difícilmente detectables.

Opcional: Se puede llevar a cabo una 
técnica de estratificación con dos tona-
lidades de esmalte. (Universal y Blanco 
opalescente) 

EjEmplo: Diente 
Vita™ 

Diente 
Vita™ 

eL especTro deL 
coLor con únicamenTe 
7 TonaLidades

“He utilizado Synergy D6 con verdadero placer y satis-
facción- El material no sólo se adapta fácilmente a los 
materiales de relleno para empastes sino que se utili-
za también cuando hay atrición y erosión de incisivos.  
Synergy D6 tiene la resistencia suficiente para que se 
pueda restaurar la guía anterior de caninos. La deman-
da estética se cumple porque tiene unos colores muy 
naturales y una superficie pulida. El material es muy 
fácil de manejar. Maarit Salonen-Kemppi, Finlandia 
PhD,DDS, Especialista en Prostodocia y Tratamien-
tos Estomatognáticos.

Después de experimentar muchos problemas con siste-
mas de composite anteriormente, he decidido que era 
momento de evaluar todos los sistemas de composites 
de nueva generación disponibles.  Inmediatamente, he 
valorado todos los sistemas disponibles en Sudáfrica 
y me he decidido por Synergy D6 ya que es el sistema 
que cumple con todos los requisitos, estética perfecta, 
excelente manipulación, buen tiempo de trabajo y no 
reacciona con la luz de fibra óptica. Sobre todo la rela-
ción eficacia-coste es la mejor de todos los sistemas de 
composites disponibles en el mercado y es un material 
magnifico para trabajar. He estado utilizando Sinergy 
D6 durante los últimos seis meses y puedo definitiva-
mente recomendarlo a mis colegas.
Johan Hartshorne, South Africa (B.Sc., B.Ch.D.,M.
Ch.D.,M.P.A.,PhD.,FFPH.RCP (UK)



One Coat  7.0 es de séptima generación, de auto grabado, 
fotopolimerizable y que se complementa óptimamente con  
Synergy D6 

7047 One Coat 7.0 kit de introduccción
One Coat 7.0 - 1 × 5 ml
Micro cepillo negro 50 piezas
Mezclador 1pieza
Cubierta, Mezclador 1pieza

7049 Recambio One Coat 7.0
One Coat 7.0 - 1 × 5 ml

Accesorios Synergy D6
8410 Guía de tonos Synergy D6 
6671 Dispensador de composites

SYNERGY D6 Flow
7650 Kit de SYNERGY D6 Flow
Contenido: 4 Jeringas (2.3 g / 1.25 ml)
SYNERGY D6 Flow
A2/B2, A3/D3, WB, Enamel Universal
Puntas de aplicación, 32 piezas

Recambios SYNERGY D6 Flow
Contenido: 1 Recambio (2.3 g / 1.25 ml)
7651 Dentina A1/B1
7652 Dentina A2/B2
7653 Dentina A3/D3
7654 Dentina A3.5/B3
7655 Dentina A4/C4
7656 Dentina WB
7657 Esmalte Universal

8469 Puntas de aplicación curvas 20 piezas
8454 Synergy Flow Super White, 1 × 2.3g

8362 Kit de jeringas de introducción SYNERGY D6.
Contenido: 8 Jeringas (4g/2ml)
Tonalidades de Dentina de Synergy D6:
White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3
Tonalidades de Esmalte: Universal, White Opalescent
Guía de tonos Synergy D6

8363 SYNERGY D6 Intro Kit Tips
Contents: 80 Tips (0.25g/0.125ml each) + Accessories 
Tonalidades de Dentina de Synergy D6:
White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3
Tonalidades de Esmalte: Universal, White Opalescent
Guía de tonos Synergy D6

SYNERGY D6 Refills Syringes 
Contenido: 1 Jeringa (4g/2ml)
8365 Dentina White Bleach (WB) 
8366 Dentina A1/B1 
8367 Dentina A2/B2 
8368 Dentina A3/D3 
8369 Dentina A3.5/B3 
8370 Dentina C2/C3 
8384 Dentina A4/C4 
8371 Esmalte Universal 
8372 Esmalte White Opalescent (WO) 

SYNERGY D6 Refills Tips
Contenido 1 Pack de 10 puntas (0,25 g/0,125 ml)
8375 Dentina White Bleach (WB) 
8376 Dentina A1/B1 
8377 Dentina A2/B2 
8378 Dentina A3/D3 
8379 Dentina A3.5/B3 
8380 Dentina C2/C3
8383 Dentina A4/C4  
8381 Esmalte Universal 
8382 Esmalte White Opalescent (WO)  
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Coltène/Whaledent  
Vertriebsservice und Marketing GmbH
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel.  +41 (0)71 757 53 00 
Fax  +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Promotores de Coltène/Whaledent en España:
Responsable por España: Jorge Pérez Benítez 
Tel: 916 386 492 e-mail: coltenewhaledent@teleline.es
Galicia, Asturias, León: Francisco Portela 
Móvil: 609 882 912 e-mail: F_Portela@terra.es
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Aragón:  
José Luis Quesada 
Móvil: 610 445 803 e-mail: quesadamenchaca@gmail.com
Cataluña, Baleares: Juan Lacambra 
Móvil: 696 481 304 e-mail: lacambra@ecodi.net
Madrid Norte: Juan Carlos López 
Móvil: 639 701 530 e-mail: J.C.L.ARZAC@terra.es
Madrid Sur: Carlos González
Móvil: 678 440 542 e-mail: carlos.glez@vodafone.es
Andalucía, Extremadura: Francisco José García Mantilla
Móvil: 616 483 414 e-mail: fjgarciacoltene@telefonica.net

www.coltenewhaledent.com
© 2009 Coltène/Whaledent AG


