
8060 GI-MASK Automix New Formula Starter Kit
 GI-MASK Automix New Formula cartucho 2 × 50 ml
 GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml
 Mixing Tips, yellow/small 12 Pzas.
 Oral Tips, yellow 12 Pzas.

8065 GI-MASK Automix New Formula Refill Kit
 GI-MASK Automix New Formula cartucho 2 × 50 ml
 Mixing Tips, yellow/small 12 Pzas.
 Oral Tips, yellow 12 Pzas.

Información para pedidos

8000 GI-MASK Universal Separador 1 × 50 ml

6550 MT/yellow/cleAR/whITe/69/S* 40 Pzas.

6555 Puntas orales amarillas 100 Pzas.

6900 Pistola 50/75 1 Pza.

8075 Fresa para siliconas 1 Pza.
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* MT = Mixing Tip



Sin ningún compromiso 
en la función y la estética
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Técnica directa para la confección de supraestructuras

Especialmente en restauraciones 
de implantes soportados, el uso de 
un material reproductor del tejido 
gingival es imprescindible. 

La técnica directa de realización del 
tejido blando es fácil y rápida. El 
material de repro ducción del tejido 
gingival se aplica directamente 
alrededor de las preparaciones 
dentro de la impresión. Obviamente 
la consistencia es muy importante, 
necesitará un material con las 
propiedades ideales.

Coltène/Whaledent AG ha 
desarrollado el nuevo Gi-Mask 
Automix New Formula, silicona 
tipo A, envasado en cartuchos de 
50 ml.

Gi-Mask Automix New Formula 
es tixo trópico y auto-nivelable lo 

Procesamiento rápido y sencillo: 
Gi-Mask Automix New Formula se 
mezcla de forma automática y se aplica 
directamente del cartucho. El reducido 
tiempo de fraguado de 7 minutos hace 
posible una rápida preparación de la 
máscara gingival.

Flexible y resistente: 
Durante la fabricación de las 
restauraciones, la máscara gingival está 
sometida a elevadas cargas debido 
a las continuas pruebas de ajuste. 
Gi-Mask Automix New Formula posee 
una extraordinaria elasticidad y una 
elevada resistencia, posibilitando unas 
condiciones de trabajo ideales hasta el 
acabado.

excelente estética y precisión: 
Gi-Mask Automix New Formula se 
emplea para reproducir de forma 
precisa el tejido gingival. La máscara 
gingival en silicona tipo A le facilita 
toda la información necesaria para 
conseguir la confección exacta de 
supraestructuras y de estructuras 
metalo-cerámicas. La excelente 
coloración ofrece una solución a todas 
las necesidades y facilita un aspecto 
perfecto del modelo.

Indicaciones: 
Precisa reproducción del tejido 
gingival, espacios interdentales 
y papilas. Gi-Mask Automix New 
Formula facilita la preparación 
de -excelentes trabajos estéticos 
y perfectamente funcionales de 
coronas y puentes. Además le ayuda 
a preparar unas ideales condiciones 
para la higiene periodontal.

la mejor silicona para la reproducción de máscaras gingivales, ahora en cartuchos.

que significa que el material no se 
desparrama. Gracias a las puntas 
mezcladoras, la mezcla se realiza 
de forma automática y usted podrá 
ahorrar material en comparación 
con los demás sistemas  habituales.
Después del fraguado, el modelo 
de escayola es completado en un 
paso vaciando el yeso dentro de la 
impresión.

Aplicación directa del material de 
Gi-Mask Automix New Formula.

Consistencia tixotropica.

Modelo con Gi-Mask Auto mix New 
Formula.

Fabricación del modelo de escayola.

Aislamiento de la impresión con 
Gi-Mask Separator.
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la mejor silicona para la reproducción de máscaras gingivales, ahora en cartuchos.

Técnica indirecta para trabajos con corona y puentes

Tiempo de trabajo

≤ 2:00 min ≥ 7:00 min

Tiempo de fraguado

Marcar

Colocar una capa de cera alrededor 
de la parte visible de los postes 
de impresión hasta los análogos 
roscados. Esto mismo puede hacerse 
directamente en la impresión, para 
indicar los limites de los segmentos 
del puente. Esto le evitará rebajar y 
cortar.

la imagen: 
Todos los trabajos fueron planeados y realizados por el laboratorio técnico dental “ZahnArt” Dornbirn, Austria.

Tiempos para las técnicas directa e indirecta

TRUcoS:
Fácil de pulir y de recortar

Gracias a la óptima estabilidad del 
producto, la máscara gingival es muy 
fácil de pulir o de recortar. El empleo 
de un bisturí ofrece la ventaja de 
poder reutilizar un trozo cortado 
después de un control.

Resultado clínico.
Restauraciones sobre el modelo con 
Gi-Mask Auto mix New Formula.

Inyección del material Gi-Mask 
Automix New Formula.

Modelo con Gi-Mask Auto mix New 
Formula.

Aislamiento de la llave con Gi-Mask 
Separator.

Modelo sin cortar y una impresión de  
Lab-Putty.

≥ 9:00 min (23° c / 74° F)


