
IMPLANTOLOGÍA

Hacia un resultado perfecto con facilidad.

La demanda actual exige precisión y la posibilidad de trabajar de modo rápido  
con materiales de primera clase.

Por el bienestar del paciente, el beneficio de los odontólogos y el de los protésicos dentales.



1 AFFINIS

AFFINIS®

Innovadora afinidad superficial. AFFINIS se distingue por 
la rápida humectación del material mezclado frente al diente 
y la encía, una característica con la que establece nuevos 
estándares.  

Propiedad de fluidez óptima. Gracias a la capacidad de ro-
tura de estructuras de su sistema tensioactivo, AFFINIS posee 
un límite de fluidez muy bajo (consistencia autoadaptable).
Y por su fluidez, similar a la de un hidrocoloide, el material 
penetra muy bien en todos los puntos críticos sin necesidad 
de presionar (material de cubeta). Al mismo tiempo, el mate-
rial mezclado posee la estabilidad suficiente para no gotear 
del diente.
 

Atornillar el poste de impresión 
para una toma de impresión 
cerrada.

Comprobar el ajuste del poste 
de impresión. 

Aplicar con un pincel el adhesivo 
Coltène en la cubeta de impresión 
President.

Manguitos de reposición 
colocados en los postes de 
impresión.

La adaptación ideal entre el tiempo de procesado y el de fraguado de AFFINIS permite 
trabajar con seguridad y ahorrando tiempo. Después de posicionar la cubeta, presiónela 
ligeramente contra el arco dental y sosténgala in situ durante el breve tiempo de fraguado. 
La impresión se puede desmoldar fácilmente y su elevada resistencia a la rotura garantiza 
la obtención de todos los detalles. Para el protésico dental, una impresión con una repro-
ducción perfecta de los contornos marginales y un cambio dimensional máximo de -0,2 % 
es la situación de partida ideal para elaborar restauraciones de ajuste perfecto. 

La innovadora afinidad superficial y la propiedad de fluidez 
del material permiten obtener unos resultados óptimos

Gracias a la innovadora afinidad superficial y a la propiedad de fluidez óptima de los materiales correctores 
AFFINIS (light y regular body), cuyas propiedades se corresponden con las de un hidrocoloide, se excluye 
prácticamente por completo la formación de burbujas de aire y las consecuentes rebabas en la zona de la 
restauración. 

AFFINIS light body AFFINIS regular body
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2 AFFINIS MonoBody

AFFINIS® MonoBody

≤60s≤60s ≥2min
30s

Rellenado de la cubeta de 
impresión con AFFINIS 
MonoBody.

Inyectado de los postes de im-
presión con AFFINIS MonoBody.

Colocación de la cubeta en la 
boca. La cubeta se presiona 
durante 2-3 segundos y se deja 
in situ hasta que el fraguado se 
ha completado.

Despegar con cuidado la 
impresión y sacarla de la 
boca.

AFFINIS 360 MonoBody está disponible en bolsas de lámina de 360 ml de autoactivación 
para mezcladoras dinámicas y en cartuchos Automix de 75 ml para el dispensador manual. 
El material de impresión monofase AFFINIS MonoBody ha sido desarrollado como material 
de cubeta y de inyección. Posee unas excelentes propiedades de humectación en un entor-
no húmedo. La afinidad superficial de AFFINIS es comparable a las propiedades hidrófilas 
de un poliéter o de un hidrocoloide. 

•	El	fraguado	instantáneo	(snap-set)	evita	las	
 imprecisiones provocadas por los movimientos 
•	Excelente	tixotropía:	estabilidad	y	fluidez	bajo	
 presión 
•	Sabor	neutro	
•	Flexibilidad	óptima:	fácil	de	retirar,	
 incluso del modelo 
•	Estabilidad	dimensional,	también	en	la	desinfección	

El primer material de impresión monofásico con el in-
novador sistema de humectación superficial AFFINIS 
para una toma de impresión perfecta en un entorno 
húmedo. 

IMPORTANTE: Antes de sacar la impresión de la boca compruebe también 
su fraguado intraoralmente. Temperaturas más elevadas aceleran el proceso 
de fraguado, mientras que las temperaturas más bajas lo ralentizan.

Increíblemente libre de burbujas
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3 AFFINIS PRECIouS

AFFINIS®PRECIouS

Desatornillado del poste de 
impresión.

Atornillado del modelador 
gingival, cuyas dimensiones 
se corresponden con las de 
la posterior restauración.

Modelador gingival atornillado. Colocación de una prótesis 
provisional con retenedores.

AFFINIS PRECIouS le ofrece una legibilidad extraordinaria de los detalles. La excepcional 
pigmentación plateada y dorada reduce notablemente la dispersión de la luz y mejora la 
percepción visual de los detalles.

Los materiales de corrección y de cubeta de polivinilsiloxa-
no (PVS) AFFINIS PRECIouS tienen un ángulo de contacto 
de sólo 10°. Las extraordinarias propiedades de fluidez del 
material permiten captar sin problemas todos los detalles 
críticos de la superficie de las preparaciones en un entorno 
húmedo. 

AFFINIS PRECIOUS ha sido desarrollado para propor-
cionar resultados de alta precisión en la boca y en el 
laboratorio. La humectación inmediata de la superficie de 
la impresión permite que el yeso fluya con más facilidad, 
posibilitando la elaboración de unos modelos de yeso más 
precisos. 

Extraordinaria fluidez allí donde es importante – en la boca ...

Consistencia de AFFINIS 

PRECIouS.
una impresión perfecta con AFFINIS 
PRECIouS regular body y AFFINIS  
heavy body.

CONSEJO: Para disponer de un mayor tiempo de procesado es posible me-
ter el material en el frigorífico antes de su uso.
IMPORTANTE: Para garantizar una unión correcta con la masa durante la 
toma de impresión de corrección, es necesario limpiar cuidadosamente la 
primera toma de impresión (heavy body, Putty o MonoBody) con agua tem-
plada y secarla antes de continuar.

AFFINIS PRECIOUS light body AFFINIS PRECIOUS regular body
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4 Cool Temp NATuRAL

Cool Temp® NATuRAL

≤35s 30-
40s

≥4min
30s

La baja temperatura de polimerización no irrita la pulpa y evita al paciente cualquier tipo de 
molestia. Gracias a la fácil y rápida elaboración de la prótesis provisional, el paciente puede 
recostarse en el sillón y relajarse.

La fase elástica optimizada permite extraer el material 
Cool Temp NATURAL de la boca después de un tiempo 
de permanencia en boca muy breve. El resultado es una 
prótesis temporal exacta que puede ser repasada y pulida 
fácilmente. 

CONSEJO: Para simplificar la extracción de Cool Temp NATuRAL, la prepa-
ración puede pintarse con Coltène Separador. CORRECCIONES SENCILLAS 
Y RÁPIDAS: Synergy Flow es ideal para la reparación de pequeños errores y 
modificaciones en los márgenes de las coronas.

IMPORTANTE: Cool Temp NATuRAL puede emplearse como prótesis 
temporal en implantes cuando se ha desatornillado la estructura superior. 

Material provisional para coronas y puentes

Rellenar la llave de masilla 
(putty) para la restauración 
temporal con Cool Temp 
NATuRAL.

Colocación de la llave en 
la boca.

Después de un breve 
tiempo en boca, Cool Temp 
NATuRAL tiene una con-
sistencia elástica y puede 
sacarse con facilidad de 
la boca junto con la llave.

Al finalizar el fraguado, 
la prótesis temporal puede 
repasarse y pulirse sin 
problemas.

Cementado de la prótesis 
temporal Cool Temp con 
TempoSIL.

ESTÉTICA SOBRESALIENTE
•	3	colores	VitaTM* fluorescentes

USO FÁCIL
•	Contracción	mínima	=	mejor	adaptación	marginal
•	Pulido	superior

POLIMERIZACIÓN FRÍA    
•	Baja	temperatura	=	no	hace	daño	/	no	irrita	la	pulpa

*Vita™	no	es	marca	registrada	de	Coltène/Whaledent5



5 JET BLuE BITE

JET BLuE® BITE

≤30s ≥40s

Con la nueva consistencia suave y esponjosa de JET BLuE BITE, el paciente realiza la oclu-
sión de un modo totalmente natural, sin sentir ningún tipo de resistencia. El material se 
aplica directamente del cartucho con una punta aplicadora especial (Spreader Tip). La per-
manencia en boca, muy breve para mayor comodidad del paciente, registra la situación de 
la oclusión con la máxima rapidez. Después del fraguado del registro, JET BLuE BITE posee 
una elevada dureza final de 89 Shore A. 

Excelente manipulación y fraguado rápido y preciso. 

Aplicación de JET BLuE 
BITE en el cuarto cuadrante 
inferior.

Gracias a la consistencia esponjosa, 
el paciente puede cerrar las hileras 
de dientes con comodidad y sin 
resistencia.

El tiempo de permanencia en 
boca es de sólo 40 segundos.

Después del fraguado de JET 
BLuE BITE, el registro oclusal se 
puede retirar sin dejar residuos. 

•	Permanece	en	la	posición	deseada
•	Sin	resistencia	a	la	oclusión,	sin	efecto	rebote
•	Elevada	dureza	final	y	flexibilidad	para	un	fácil	
 procesado
•	Escoja	la	rapidez	adecuada:
 Fast-
  Tiempo de procesado 30 segundos
  Permanencia en boca 40 segundos
 Superfast-
  Tiempo de procesado 20 segundos                   
  Permanencia en boca 30 segundos

Material para el registro de mordida

IMPORTANTE: Después del fraguado y de sacar el material de la boca, 
todos los contactos gingivales y las socavaduras deberán ser eliminados con 
un bisturí afilado o pulidos con una fresa. Así se evita el resorte efecto re-
bote de los modelos cuando son articulados.

JET	BLUE	BITE	es	marca	registrada	de	Coltène/Whaledent	en	EEUU.	JET	BLUE	es	una	marca	registrada	a	nivel	internacional	de	Coltène/Whaledent	AG	(sin	EEUU). 6



6 PINDEx

PINDEx®

Vaciado de la toma de 
impresión con yeso 
superduro.

Con Lab Putty se elabora una 
llave sobre el modelo vaciado 
para GI-MASK.

Las zonas que deben ser 
registradas por GI-MASK 
pueden ser reducidas con 
una fresa para yeso.

En las zonas de los implantes 
se realizan orificios para la 
inyección de GI-MASK y 
canales para su evacuación.             

El sistema PINDEx le ofrece toda una serie de ventajas decisivas en la elaboración de sus 
modelos	serrados:	la	impresión	se	puede	colar	sin	problemas,	y	no	es	necesario	tener	que	
colocar antes pernos. Gracias la perforación exacta, los pernos de precisión con manguitos 
se pueden fijar de un modo completamente paralelo. Así se consigue crear las condiciones 
previas para garantizar una extracción y una reposición sencillas de los muñones. La guía 
de los pernos no se realiza en el yeso del zócalo, sino en manguitos de precisión de material 
sintético o metal. Esto significa que no se produce abrasión en el yeso.

Colocación sencilla, rápida y segura de los pernos 
gracias al haz de láser.

•		Haz	de	láser	claro	para	una	determinación	precisa	de		 	
los puntos a fresar

•	Excelente	visibilidad	bajo	todas	las	condiciones	de	luz		 	
para un trabajo sin cansancio

•	La	luz	del	láser	supera	las	fuentes	de	luz	
 convencionales

Precisión sin compromisos en el modelo serrado

Pernos PINDEx colocados 
con manguitos

Modelo PINDEx acabado con 
implantes de laboratorio

Corona de dientes directamente 
después de su separación del 
marco de cristal acrílico ACCuTRAC 

Modelo ACCuTRAC 
acabado con implantes 
de laboratorio

CONSEJO: Si se lava brevemente la impresión con un detergente y se aclara 
bien después con agua corriente se reduce la tensión superficial y se facilita 
el vaciado.
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7 GI-MASK New Formula

GI-MASK® New Formula

≤2min ≥7min

Procesado rápido y sencillo: GI-MASK Automix New For-
mula se mezcla automáticamente y, a continuación, se aplica 
directamente del cartucho. El tiempo de procesado de 2 mi-
nutos es suficiente para trabajar con tranquilidad, y el breve 
tiempo de fraguado de 7 minutos permite la preparación 
rápida de la máscara gingival.

Flexible y resistente a la rotura: Durante la elaboración 
de la restauración, la máscara gingival está sometida a unas 
cargas elevadas por su continua colocación y extracción. Gi-
Mask Automix New Formula posee una elasticidad ideal y 
una elevada resistencia a la rotura, por lo que permite traba-
jar con comodidad hasta el final.

La llave Lab-Putty se aísla 
con el GI-MASK universal 
Separator.

Inyectar GI-MASK en el orificio 
correspondiente con la punta 
de mezcla y la punta de aplica-
ción hasta que el material salga 
por el orificio opuesto.

Después del tiempo de fraguado, 
retirar la llave y separar las reten-
ciones en la zona de los orificios 
de inyección y los canales de salida 
con un escalpelo.

Retirar los excesos de material 
y las rebabas empleando un 
instrumento rotatorio para 
silicona a baja velocidad.

GI-MASK Automix New Formula se emplea para el registro preciso de la línea de la encía. 
La máscara gingival de silicona A proporciona toda la información necesaria para la elabo-
ración exacta de supraconstrucciones o estructuras. La coloración estética de la máscara 
gingival le ayuda a reproducir mejor la situación clínica.

Permite una estética perfecta, una función correcta y la higiene  
periodontal con prótesis.
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La máscara gingival GI-MASK 
puede retirase muy fácilmente 
del modelo maestro y volver a 
colocarse.

Los manguitos PINDEx se montan 
en los pernos pegados.

El modelo se sierra en segmentos 
con la sierra PINDEx.

Con la articulación de los modelos 
se satisfacen importantes condi-
ciones previas para garantizar un 
implante preciso.

GI-MASK Automix New Formula 
puede inyectarse directamente 
en la impresión. A través de la 
punta de aplicación se inyec-
ta el material alrededor de los 
implantes de laboratorio hasta 
una altura aprox. de 5 mm.

ESPACIADOR: Aplique alrededor del componente de anclaje sobresaliente 
del poste de impresión una fina capa de cera (espaciador) hasta el análogo 
atornillado. Lo mismo puede realizarse en aquellos lugares de la impresión 
donde posteriormente estarán los elementos del puente. De este modo, 
usted se ahorrará tener que pulir o cortar la máscara gingival.

Fácil de pulir y de cortar. 
Gracias a la estabilidad ópti-
ma de la máscara gingival y a 
la fresa para silicona incluida 
en el Starter-Kit, resulta muy 
fácil pulir o cortar la máscara 
con un escalpelo. 
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8 ParaCem universal DC

ParaCem® universal DC

Vista bucal de las coronas de 
implantes de ajuste preciso.

Desatornillado y extracción 
del modelador gingival.

Atornillado del pilar elaborado 
por el protésico dental. 

Aplicación del ParaBond Non-
Rinse Conditioner y soplado. 
A continuación se realiza la 
aplicación del adhesivo Para-
Bond A y B.

ParaCem universal DC es un cemento universal de polimerización dual para fijar todas las 
restauraciones	indirectas,	incluidas	coronas,	puentes,	inlays/onlays,	veneers	y	pernos	radi-
culares (todos los materiales, como, p.ej., cerámica, metal, composite). ParaCem universal 
DC es un cemento fácil de usar que, adicionalmente, puede utilizarse como material para 
la reconstrucción de muñones.

CONSISTENCIA TIxOTRÓPICA SUAvE
•	procesamiento	sencillo
•	eliminación	sencilla	de	los	excesos	de	material
•	indicado	también	como	material	para	la	reconstrucción		

de muñones 

COLORES DENTALES vITA™ – SELECCIÓN SENCILLA   
DEL COLOR 

ADHESIÓN ELEvADA — RESTAURACIÓN DURADERA

Máximo rendimiento en la estética, el procesado y la 
retención. Adhesión elevada — restauración duradera. La 
extraordinaria retención de ParaCem universal DC sobre el 
esmalte y la dentina garantiza una restauración duradera.
Esta excelente adhesión se consigue mediante el empleo del 
ParaBond Non-Rinse Conditioner y el adhesivo ParaBond. La 
polimerización dual de ParaCem universal DC le permite, por 
un lado, la fotopolimerización con sólo apretar un botón y, 
por otro, le garantiza una polimerización segura mediante el 
fraguado químico; incluso en las zonas en sombra.

un cemento que satisface todos los deseos
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Dosificar el ParaCem Basis 
y el catalizador en una 
proporción	1:1	y	mezclarlos	
hasta obtener una masa 
homogénea.

ParaCem universal DC se aplica 
en la cara interior de la restau-
ración con un pincel.

Comprobación de los puntos 
de contacto y eventual pulido.

Situación final desde la 
perspectiva bucal.

Pernos radiculares y re-
construcción del muñón.
Elevada resistencia mecáni-
ca como material para la re-
construcción de muñones.

Coronas y puentes.
Eliminación sencilla del ex-
ceso de material gracias a 
la consistencia tixotrópica 
ideal.

ParaCem universal DC ha sido desarrollado para su uso universal. Su consistencia suave y sus 
extraordinarias propiedades de procesamiento simplifican su uso y la eliminación del exceso de 
material. 

11



1

2

6530     AFFINIS putty soft 
  Base y catalizador 300 ml cada uno
6531 AFFINIS fast putty soft 
  Base y catalizador 300 ml cada uno 
6535 AFFINIS putty super soft 
  Base y catalizador 300 ml cada uno

6520 AFFINIS heavy body 75 ml 
  Cartucho 2 x 75 ml 
  MT/TUrqUoISE/CLEAr/WHITE/68/S*	 8 uds.

6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 
  Cartucho 2 x 75 ml
  MT/TUrqUoISE/CLEAr/WHITE/68/S*	 8 uds.

6501 AFFINIS light body 50 ml 
  Cartucho 2 x 50 ml
  MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 uds.

6601 AFFINIS fast light body 50 ml     
  Cartucho  2 x 50 ml  
  MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*	 12 uds.
 
6511 AFFINIS regular body 50 ml 
  Cartucho 2 x 50 ml
  MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 uds.

6611 AFFINIS fast regular body 50 ml     
  Cartucho  2 x 50 ml  
  MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*  12 uds.

 ACCESORIOS SISTEMA 50/75 SYSTEM
6900 Dispensador	50/75	ml  1 uds.
6550 MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*  40 uds.
6552 MT/TUrqUoISE/CLEAr/WHITE/68/S*  40 uds.
6555 Puntas orales, amarillo  100 uds.

PUTTY

SISTEMA 50/75

SISTEMA 50/75

SISTEMA 360

MICROSYSTEMTM

6487 AFFINIS System 360 heavy body
  Envase de repuesto base   2 x 300 ml
  Envase de repuesto catalizador 2 x 62 ml

6485 AFFINIS System 360 heavy body Starter Kit
  Base 1 x 300 ml
  Catalizador 1 x 62 ml  
  Cartucho de soporte 1 ud.
  MT/GrEEn/CLEAr/WHITE/50/S* 10 uds.

 ACCESORIOS SISTEMA 360
6160 Cartucho de soporte  1 ud.
6161 MT/GrEEn/CLEAr/WHITE/50/S*  40 uds.

6500 AFFINIS light body microSystem™  
  microSystem™ cartucho  4 x 25 ml
  MT/GrEEn/GrEEn/WHITE/70/S*	 20 uds.
  Puntas orales 20 uds.

6600 AFFINIS fast light body microSystem™  
  microSystem™ cartucho 4 x 25 ml 
  MT/GrEEn/GrEEn/WHITE/70/S*	 20 uds.
  Puntas orales 20 uds.

6510 AFFINIS regular body microSystem™  
  microSystem™ cartucho 4 x 25 ml 
  MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 20 uds.
  Puntas orales  20 uds.

6610  AFFINIS fast regular body microSystem™ 
  microSystem™ cartucho 4 x 25 ml 
  MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 20 uds.
  Puntas orales 20 uds.

    ACCESORIOS MICROSYSTEM™
6270 microSystem™ Dispensador MK II 1 ud.
6214 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  40 uds.
6202 MT/GrEEn/GrEEn/WHITE/70/S*  40 uds.
6210 Puntas orales  100 uds.

6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 
  Cartucho 2 x 75 ml 
  MT/TUrqUoISE/CLEAr/WHITE/68/S*  8 uds.

 ACCESORIOS SISTEMA 50/75
6900 Dispensador	50/75	ml  1 ud.
6550 MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*  40 uds.
6552 MT/TUrqUoISE/CLEAr/WHITE/68/S*  40 uds.
6555 Puntas orales, amarillo  100 uds.

6482    AFFINIS System 360 MonoBody
  Envase de repuesto base 2 x 300 ml 
  Envase de repuesto catalizador 2 x 62 ml

6480 AFFINIS System 360 MonoBody Starter Kit 
  Base 300 ml
  Catalizador   62 ml
  Cartucho de soporte 1 ud.
  MT/GrEEn/CLEAr/WHITE/50/S* 10 uds.

     ACCESORIOS SISTEMA 360
6160 Cartucho de soporte  1 ud.
6161 MT/GrEEn/CLEAr/WHITE/50/S*  40 uds.
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MICROSYSTEMTM

6779 AFFINIS PRECIOUS light body microSystem™  
 25 ml microSystem™ cartucho 4 uds. 
	 MT/green/green/white/70/s*	 20 uds.
 Puntas orales 20 uds.

6780 AFFINIS PRECIOUS regular body microSystem™  
 25 ml microSystem™ cartucho  4 uds.
	 MT/clear/clear/white/70/s* 20 uds. 
 Puntas orales 20 uds. 

    ACCESORIOS microSystem™
6270 microSystem™ Dispensador MK II 1 ud.
6214	 MT/clear/clear/white/70/s*		 40 uds.
6215	 MT/clear/clear/white/70/s*		 100 uds.
6202	 MT/green/green/white/70/s*		 40 uds.
6205	 MT/green/green/white/70/s*		 100 uds.
6210 Puntas orales  100 uds.

6775 AFFINIS PRECIOUS light body 50 ml 
 50 ml Cartucho 2 uds.
	 MT/yellow/clear/white/69/s*  12 uds. 

6776 AFFINIS PRECIOUS regular body 50 ml     
 50 ml Cartucho  2 uds. 
	 MT/yellow/clear/white/69/s*		 12 uds. 
 
 ACCESORIOS SISTEMA 50/75
6900	 Dispensador	50/75	ml		 1 ud.
6550	 MT/yellow/clear/white/69/s*		 40 uds.
6555 Puntas orales, amarillo  100 uds.

5815    Cool Temp Natural A1 envase individual - 50ml
 Cool Temp Natural cartucho A1 1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P*	 10 uds.

5805 Cool Temp Natural A2 envase individual - 50ml 
 Cool Temp Natural cartucho A2  1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 10 uds.

5810 Cool Temp Natural A3.5 envase individual - 50ml 
 Cool Temp Natural cartucho A3.5  1 x 50 ml
	 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 10 uds.

5820    Cool Temp Natural Automix 5ml A1 repuesto 10ml
 Cool Temp Natural Automix jeringa A1 2 x 5 ml
	 MT/BroWn/CLEAr/rED/50/P*	 8 uds.

5824 Cool Temp Natural Automix 5ml A2 repuesto 10ml 
 Cool Temp Natural Automix jeringa A2 2 x 5 ml
	 MT/BroWn/CLEAr/rED/50/P* 8 uds.

5825 Cool Temp Natural Automix 5ml A3.5 repuesto 10ml 
 Cool Temp Natural Automix jeringa A3.5 2 x 5 ml
	 MT/BroWn/CLEAr/rED/50/P* 8 uds.

 ACCESORIOS
6900 Dispensador	50/75	ml  1 ud.
7774 MT/BLUE/CLEAr/WHITE/77/P* 40 uds.
6748 MT/BroWn/CLEAr/rED/50/P* 40 uds.
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6491    JET BLUE BITE fast 50ml
 Cartucho JET BLuE BITE fast  1 x 50 ml
	 MT/PInK/CLEAr/WHITE/84/S*	 6 uds.
 Spreader Tips 6 uds.

6493    JET BLUE BITE superfast 50ml
 Cartucho JET BLuE BITE superfast  1 x 50 ml
	 MT/PInK/CLEAr/WHITE/84/S*	 6 uds.
 Spreader Tips 6 uds.

6492    JET BLUE BITE fast microSystemTM

 Cartucho JET BLuE BITE fast  2 x 25 ml
	 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 10 uds.
 Spreader Tips 10 uds.

6494    JET BLUE BITE superfast microSystemTM

 Cartucho JET BLuE BITE superfast  2 x 25 ml
	 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*	 10 uds.
 Spreader Tips 10 uds.

 SISTEMA 50/75 ACCESORIOS
6900 Dispensador	50/75	ml  1 ud.
6551 MT/PInK/CLEAr/WHITE/84/S* 40 uds.
6223 Spreader Tips 100 uds.

    ACCESORIOS MICROSYSTEM™
6270 microSystem™ Dispensador MK II 1 ud.
6214 MT/CLEAr/CLEAr/WHITE/70/S*  40 uds.
6223 Spreader Tips 100 uds.

PINDEx SYSTEM DRILLING UNITS
P113LCE PINDEx LASER System (230V CE aprobado) 
P113LUK PINDEx LASER System (230V CE aprobado) con clavija GB

PINDEx SYSTEM ACCESORIOS 
Px112 Pernos y manguitos medianos (ajuste con holgura) 1000 uds.
Px112T Pernos y manguitos medianos (ajuste apretado) 1000 uds.

Px114 Pernos y manguitos largos 1000 uds.

Px115 Pernos y manguitos cortos 1000 uds.

Px118 Pernos articulatorios 100 uds.
Px119 Fresas de carburo 3 uds.
Px120 Escariador 1 ud.
Px124 Focos 10 uds.

Px144 Pernos y manguitos articulados  1000 uds.
Px145 Pernos y manguitos articulados  100 uds.
Px145-S Pernos articulados 1000 uds.
Px146 Moldes flexibles 3 uds.
Px147 Molde arco completo 1 ud.
Px148 Moldes flexibles, derecha, izquierda 2 uds.

Px153 Pernos dobles y manguitos 1000 uds.
Px154 Pernos dobles y manguitos 100 uds.
Px155 TRIPLuS pernos y manguitos 1000 uds.
Px156 TRIPLuS pernos y manguitos largos 1000 uds.

AT6 STARTER KIT   
ACCu-TRAC marco de cristal acrílico, marrón 6 uds.
Placas base, blanco 6 uds.
Espaciador de articulación  6 uds.
Placas para articulador, para imanes 25 uds.
Tarjetas de respuesta 25 uds.
Placas para el nombre 25 uds.

ATR12 ENvASE DE REPUESTO   
ACCu-TRAC marco de cristal acrílico, marrón 12 uds.
Placas para articulador, blanco  50 uds.
Placas para el nombre 50 uds.
Tarjetas de respuesta 50 uds.

ATN50 SISTEMA DE TRANSPORTE   
Contenedor para el transporte y la entrega 50 uds.
Placas para el nombre 50 uds.
Retenedor de material sintético 50 uds.

ACCESORIOS   
ATK25 Placas de articulador para imanes 25 uds. 
 Tarjetas de respuesta 25 uds. 
 Placas para nombre 25 uds. 
ATK300 Placas de articulador para imanes 300 uds. 
 Tarjetas de respuesta 300 uds.
 Placas para nombre 300 uds.
ATA20 Brazos de bloqueo 20 uds. 
ATT12 Marco de cristal acrílico, marrón 12 uds. 
ATE12 Placas base, blanco 12 uds. 
ATS1 Espaciador de articulación, verde 1 ud. 
ATS20 Espaciador de articulación, verde 20 uds. 
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GI-MASK AUTOMIx NEw FORMULA

8060 Gi-Mask Automix NF Starter Kit
 GI-MASK Automix NF cartucho 2 x 50 ml
 GI-MASK universal Separator 50 ml
 Puntas de mezcla, amarillo 12 uds.
 Puntas orales, amarillo 12 uds.

8065 GI-MASK Automix NF Kit de repuesto
 GI-MASK Automix NF cartucho 2 x 50 ml
 Puntas de mezcla, amarillo  12 uds.
 Puntas orales, amarillo  12 uds.

ACCESORIOS
6550 MT/yELLoW/CLEAr/WHITE/69/S*		 40 uds.
6555 Puntas orales, amarillo  100 uds.
6900 Dispensador	C/W	50/75ml	 1 ud.
8000 GI-MASK universal Separator  50 ml
8075 Recortador para siliconas 1 ud.

8030 Gi-Mask Starter Kit
 Gi-Mask base 150 ml
 Gi-Mask activador 18 ml
 Gi-Mask universal Separator 50 ml
 Puntas aplicadoras 20 uds.
 Accesorios

8035 Gi-Mask Single Pack
 Gi-Mask base 150 ml
 Gi-Mask activador 18 ml
 Puntas aplicadoras 20 uds.
 Accesorios

8037 Gi-Mask envase de repuesto
 Gi-Mask base 150 ml
 Gi-Mask activador 18 ml

8036 Gi-Mask activador 18 ml

7485 ParaCem Universal DC IntroKit
 ParaCem base A2 2.5 g
 ParaCem base B3 2.5 g
 ParaCem base white opaque 2.5 g
 ParaCem catalizador 3 x 2.5 g
 ParaBond Adhesive envase de repuesto (7486)
 Accesorios

7481 ParaCem base A2  2.5 g
7482 ParaCem base B3  2.5 g
7483 ParaCem base white opaque  2.5 g
7484 ParaCem catalizador  2.5 g

ParaBond Adhesive repuesto
7486 ParaBond Adhesive repuesto 
 ParaBond Non-Rinse Conditioner 3 ml
 ParaBond Adhesive A 3 ml
 ParaBond Adhesive B  3 ml
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Caso clínico:	E.T.	Egloff,	Dr.med.dent.,	M.S.;	D.	Zweifel,	ZTM,	St.	Gallen,	Suiza

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, Castilla: Juan Carlos López; 
Móvil: 639 701 530 e-mail. J.C.L.ARZAC@terra.es
Andalucía, Extremadura: Francisco José García Mantilla; 
Móvil: 616 483 414 e-mail fjgarciacoltene@telefonica.net

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
office@coltenewhaledent.ch


