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AFFINIS®

AFFINIS System 360 MonoBody

Extraordinariamente libre  
de burbujas y distorsión   
El primer material de impresión de una fase con el novedoso sistema de impregnación de superficies AFFINIS 
para impresiones en un medio húmedo, libres de burbujas y sin deformaciones por presión.

o Snapset impide imprecisiones por movimiento

o Excelentemente tixotrópico - estable, de buena fluidez bajo presión

o Sabor neutral - no provoca náuseas

o Flexibilidad óptima - fácil de retirar, incluso del modelo

o Estabilidad dimensional incluso la desinfección

Solicite detalles sobre los estudios disponibles.
(Universidad Innsbruck, Universidad Tübingen, 
Universidad Giessen, Universidad de Birming-
ham, Universidad Queens, Universidad Estatal 
de Luisiana)



Aquasil* 

Impregum Penta soft* 

Monopren* 

Panasil tray* 

AFFINIS® MonoBody 
0 s 15 s 30 s 45 s 60 s 75 s 90 s

Excelente tixotropía y 
propiedades de impregnación
o Sistema de impregnación de superficies AFFINIS comprobado y de gran actividad
o Rápida y eficiente afinidad con superficies dentales y superficies húmedas de tejidos
o Compatible y afín con todos los materiales de corrección AFFINIS

AFFINIS 360 MonoBody está disponible tanto en las bolsas autoactivables de 360 ml para todos los 
sistemas automáticos de mezcla, así como en el cartucho de automezcla de 75 ml para el dispensador 
manual. El material de impresión AFFINIS MonoBody fue desarrollado con el fin de usarlo como  
material para cubetas y para jeringa. Tiene excelentes cualidades de impregnación en un medio  
húmedo y desplaza activamente la humedad. La afinidad de superficie AFFINIS es comparable con las 
propiedades hidrofílicas de un poliéter o un hidrocoloide.

Comportamiento de impregnación
(Determinación del ángulo de contacto - gotas de agua sobre el material de impresión)

Después de 15 segundos, AFFINIS MonoBody tiene un 
ángulo de contacto muy bajo.

Inicio ≤ 60 seg. ≥150 seg.
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Tiempo de permanencia en boca

Snapset
evita impresiones 
movidas e imprecisas

Cargar primeramente la  
cubeta y después la jeringa  
con AFFINIS MonoBody.

Aplicar el AFFINIS MonoBody  
alrededor de la talla del muñón. 
La excelente tixotropía y la nueva 
tecnología de impregnación de 
AFFINIS MonoBody evitan que 
quede aire atrapado y presiones 
en el borde marginal de la gíngiva.

La impresión se puede retirar 
fácilmente. La resistencia a la ro-
tura garantiza que se conserven 
todos los detalles, también en 
partes socavadas. 
AFFINIS MonoBody es inoloro.

Innovadora afinidad en la 
superficie

Sobre una cantidad definida de 
material de impresión, la afini-
dad de la impresión se visualiza 
tras 10 seg. en la dentina hú-
meda. Esto en el método vitro 
muestra claramente el idóneo 
comportamiento de fluidez 
que tienen los materiales de 
impresión sobre una superficie 
húmeda. Gracias a esta caracte-
rística, AFFINIS también fluye a 
cualquier zona clínicamente re-
levante sin necesidad de ejercer 
presión. Esta debe ser la base 
para una restauración apta de 
precisión. 

Reacción del sistema de impregnación de gran actividad

Fácil  
metirada
después de 
2.5 min.

Tiempo de trabajo

Tiempo de manipulación 



AMB 

99,3 %

IPS 

97,5 %

0

AFFINIS® 

AMB
IPS

AMB = AFFINIS MonoBody 

IPS = Impregum Penta soft* ISO 4823:2000

Estabilidad 
dimensional 
durante la 
desinfección
o Estabilidad dimensional 
 durante la desinfección
o No hay expansión del material 

con relación a absorción de 
saliva, sangre o agua

o Estable a largo plazo
o Capacidad de recuperación 

elástica >99,7%

≥150 seg.
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Tiempo de permanencia en boca

Snapset
evita impresiones 
movidas e imprecisas

Probado exitosamente en estudios clínicos 
La introducción de AFFINIS con sus excelentes e ideales propieda-
des de fluidez y de impregnación en presencia de humedad ha 
traído una mejoría considerable. Con el pretratamiento correspon-
diente, adaptación de los tejidos y claras terminaciones de los  
muñones, estas características garantizan una perfecta reproduc-
ción en casi 100% de los casos.

o Universidad Innsbruck, Austria
o Universidad Tübingen, Alemania
o Universidad Giessen, Alemania (estudios corrientes)
o Universidad de Berlín, Alemania (estudios corrientes)
o Universidad Nueva Orleans, Estados Unidos

La impresión perfecta de los  
detalles de los muñones son la 
base ideal para la elaboración de 
una restauración con un ajuste 
perfecto.

Reograma poliéter

Transcurso de la polimerización de 
Impregnum Penta soft

Baño de desinfección
durante la desinfección

después de la 
desinfección

Reograma siloxanos de polivinil

Transcurso de la polimerización de  
AFFINIS MonoBody

Tiempo de trabajo 
incl. tiempo de 
mezcla 23 ˚C

Tiempo de 
permanencia en 

boca 37 ˚C

Tiempo de trabajo 
incl. tiempo de 
mezcla 23 ˚C

Tiempo de 
permanencia en 

boca 37 ˚C
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Buen Snapset Mal Snapset

Fácil  
metirada
después de 
2.5 min.

Recuperación elástica después 
de deformación**

Polyether

Estabilidad dimensional durante 
la desinfección**

    

     -0,14 -0,15 -0,18
      -0,22 +0,39 +0,29

  
después del retiro

 
después de la desinfección

 después de 24 hrs. 
  

(10 min. / Sporidicin)
 a 23°C/50% de

   humedad relativa

            

en %
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Mayores informaciones
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AFFINIS influye sobre su éxito - en toda la línea

 AFFINIS MonoBody System 360 Starter Kit 6480 AFFINIS MonoBody System 360   6482

Base     300 ml  Reposición Base    2 × 300 ml
Catalizador     62 ml  Reposición catalizador    2 × 62 ml
Cartucho soporte    1 pieza
Puntas de mezcla dinámicas    10 piezas

 AFFINIS heavy body System 360 Starter Kit 6485  AFFINIS heavy body System 360   6487

Base      300 ml  Reposición Base     2 × 300 ml
Catalizador      62 ml  Reposición catalizador    2 × 62 ml
Cartucho soporte     1 pieza
Puntas de mezcla dinámicas    10 piezas

 AFFINIS MonoBody 75 ml    6547 AFFINIS MonoBody 75 ml   6587

Cartucho      2 × 75 ml  Reposición cartuchos   20 × 75 ml
MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*  8 piezas

AFFINIS heavy body 75 ml   6520 AFFINIS heavy body 75 ml   6585

Empaque único cartucho   2 × 75 ml Reposición cartuchos   20 × 75 ml
MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*  8 piezas

 AFFINIS Sistema de Accesorios 360    AFFINIS Sistema de Accesorios 50/75

Cartucho soporte  1 pieza  6160 Dispensador 50/75 ml   1 pieza 6900
Puntas de mezcla dinámicas  40 piezas  6161 MT/TURQUOISE/CLEAR/WHITE/68/S*   40 piezas 6552

* MT = Puntas de mezcla
 S = recto
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