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Laboratory  Line
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                   nuestra empresa 

trilux biolux vipicril vipiflash

mufla STG
ortocor mix vipicor sistema STG

Nuestra Empresa

MADESPA, S.A., situada en
Toledo - ESPAÑA, es una
compañía especializada en la
fabricación de materiales de
consumo en el sector dental
y comercializados en todo el
mundo bajo la marca VENTURA.
Para la fabricación y distribución 
de nuestros productos
contamos con una estructura
y un respaldo de más de 30 años 
de experiencia en este campo.

plus
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ISO 13485 : 2012 ISO 9001 : 2008 CE 0434

 certificados

4

Certificados

MADESPA, S.A. posee el 
certificado ISO 13485:2012 que avala el establecimiento de un sistema 
de garantía de calidad que cumple los requisitos particulares de la 
Norma  Internacional  ISO 9001:2008.
De igual modo, MADESPA, S.A. posee el CERTIFICADO CE SISTEMA 
COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD de acuerdo con la Directiva 
93/42/CEE.
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Yesos
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laboratory line                yeso especial

Implant Stone HG
Yeso para modelos con análogos para
implantes.
La reducidísima expansión y la alta fluidez sin 
necesidad de vibración, garantizan que no 
se verifique ninguna distorsión del modelo ni 
movimiento de los análogos.

implant stone HG

Proporción
 de empleo

30 - 32 ml / 100 g

18 Kg

cod: 0646 cod: 0647

6 Kg

Amarillo 
Claro

1’

9’

13’

0,03%

39 MPa

45’ + 120’
en horno a 80 ºC 

(55 MPa)

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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   yeso tipo IV                  laboratory line

Conforme norma I.S.O.  6873

8

Resindie Rock
Yeso natural reforzado con resinas sintéticas. 
Su elevada resistencia a la abrasión elimina 
la posibilidad de que el muñón se astille bajo 
la acción de la fresa. Recomendado para 
muñones desmontables, modelos maestros y 
antagonistas.

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Albaricoque

30”

8’

10’

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción

0,08%

43 MPa

45’

Proporción 
de empleo

20 ml / 100 g

18 Kg

cod: 0635 cod: 0636

6 Kg

resindie rock
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laboratory line            yeso tipo IV 
Conforme norma I.S.O.  6873

cod: 0402 cod: 0638
cod: 0639 cod: 0640

Superdie Rock
Yeso natural extra duro para muñones.
Su elevada resistencia a la compresión, baja 
expansión y alta tixotropía lo convierten en 
un yeso ideal para todo tipo de modelos de 
prótesis fija, incluidos los de muñones 
desmontables. La versión en color gris neutro 
es ideal para trabajos cerámicos.

Proporción 
de empleo

20 ml / 100 g

18 Kg6 Kg

Marrón Dorado 
Gris

1’

7’

11’

0,07%

49 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción

superdie rock
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  yeso tipo IV                     laboratory line

Scan Stone
Yeso formulado para ser leído por escáneres 
láser y ópticos.
Su particular composición y color permiten 
la correcta lectura del modelo sin necesidad 
de spray, tanto con escáneres laser como 
ópticos.

scan stone

Proporción
 de empleo

20 ml / 100 g

18 Kg

cod: 0642 cod: 0643

6 Kg

Arena

30”

8’

10’

0,08%

49 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción

Conforme norma I.S.O.  6873
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laboratory line            yeso tipo IV 
Conforme norma I.S.O.  6873

Ivory Rock
Yeso para modelos con muñones 
desmontables y prótesis removibles.
Es un yeso extra duro muy versátil, utilizado 
para modelos de prótesis fija, removibles y 
esqueléticos.

Proporción 
de empleo

22 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

cod: 0630

6 Kg 25 Kg

cod: 0631

25 Kg

cod: 0632

Marfil

30”

8’

11’

0,09%

41 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción

ivory rock
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   yeso tipo IV                   laboratory line

Conforme norma I.S.O.  6873

Pinkmod
Yeso extra duro color rosa gingival.
De color rosa gingival, aconsejado para 
modelos de coronas y puentes, antagonistas, 
prótesis parciales y totales y esqueléticos.

pinkmod

Proporción 
de empleo

22 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

cod: 0482

6 Kg 25 Kg

cod: 0404

25 Kg

cod: 0405

Rosa 
Gingival

30’’

8’

11’

0,09%

43 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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laboratory line            yeso tipo IV 
Conforme norma I.S.O.  6873

fluid stone

cod: 1030

6 Kg

cod: 1031

Fluid Stone
Yeso especial para zócalos de 
consistencia fluida ; Bubble-free.

Proporción 
de empleo

24 ml / 100 g

Azúl 

60”

8’

10’

0,08%

39 MPa

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

18 Kg
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   yeso tipo IV                  laboratory line

Conforme norma I.S.O.  6873

extrawhite hard

Proporción 
de empleo

22 ml / 100 g

Tiempo de
 mezcla manual

1’

Extrawhite Hard
Yeso extra duro blanquísimo.
Realización de modelos para trabajos 
estéticos con facetas cerámicas, inlay, onlay, 
garantizando la reproducción precisa de 
sombreados. Realización de modelos de 
ortodoncia de alta precisión.

18 Kg

cod: 0650 cod: 0651

6 Kg

Blanco 
Brillante

30”

8’

11’

0,08%

39 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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laboratory line            yeso tipo III
Conforme norma I.S.O.  6873

Extrawhite
Yeso blanco brillante para ortodoncia. 
Líder en el mercado por su fina 
granulometría y su color blanco brillante.  
El modelo no se deforma  durante la 
polimerización de las resinas acrílicas.
Para todo tipo de trabajos de ortodoncia 
y modelos para antagonistas.

extrawhite

cod: 0668

6 Kg 25 Kg

cod: 0413

25 Kg

cod: 0414

Proporción 
de empleo

26 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

Blanco 
Brillante

30’’

8’

10’

<0,20 %

33 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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   yeso tipo III                  laboratory line

Conforme norma I.S.O.  6873

stone

Amarillo
Azul
Rosa

30”

8’

10’

<0,20 %

26 MPa

Proporción 
de empleo

26 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

Stone
Yeso duro tipo III de altas prestaciones.
Yeso tixotrópico Tipo III de calidad 
superior, para todo tipo de prótesis 
removibles ,totales o parciales, incluido 
esqueléticos y antagonistas.
Excelente relación agua / polvo.

cod: 0662

6 Kg 25 Kg

cod: 0419

25 Kg

cod: 0420
cod: 0663 cod: 0425 cod: 0424
cod: 0664 cod: 0424 cod: 0639

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

45’Tiempo 
de extracción
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laboratory line            yeso tipo III

Basic Stone
Yeso duro Tipo III para múltiples empleos en 
el trabajo diario del laboratorio.
Prótesis removibles, totales o parciales y 
antagonistas.

basic stone

cod: 0656

6 Kg 25 Kg

cod: 0657
cod: 0658 cod: 0659
cod: 0665 cod: 0666
cod: 0660 cod: 0661

Proporción 
de empleo

30 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

Amarillo
Azul
Rosa
Verde

30’’

8’

10’

<0,20 %

>20 MPa

45’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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   yeso tipo III                  laboratory line

occlusion stone

Proporción 
de empleo

28 ml / 100 g

Tiempo de 
mezcla manual

1’

Occusion Stone
Yeso especial para articulador de precisión. 
Su corto tiempo de fraguado, alta 
adhesividad y  bajísima expansión, lo hacen 
un yeso ideal para garantizar una 
articulación de los modelos con altísima 
precisión. Recomendado para el montaje en 
articuladores ajustables y semiajustables.

18 Kg

cod: 0670 cod: 0671

6 Kg

Blanco
 Nieve

15”

3’

4’ - 5’

0,03%

22 MPa

20’

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

Tiempo 
de extracción
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paris

18 Kg

cod: 0675

18 Kg

cod: 0676

Paris
Yeso tipo II para usos de carácter general.
Yeso blanco superfino para usos de 
carácter general en el laboratorio. 
Aconsejado para modelos de estudio y 
llenado de muflas.

     laboratory line                yeso tipo II 

Blanco

30”

5’

7’

0,09%

9 MPa

Proporción 
de empleo

60 ml / 100 g

Colores

Tiempo de mezcla 
bajo vacío

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

45’Tiempo 
de extracción

Tiempo de 
mezcla manual

1’
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Snow soft
Yeso blanquísimo, Tipo I, para modelos de 
estudio de ortodoncia y transferencias de 
soldadura y articulación. De fácil 
mezclado, tiempo de fraguado rápido y 
baja expansión.

snow soft

Proporción 
de empleo

94 ml /100 g

cod: 1028 cod: 1029

Blanco 

4’

8’

0,05%

9 MPa

Colores

Tiempo 
de trabajo

Tiempo de 
fraguado (Vicat)

Expansión de
Fraguado (2h)

Resistencia a la 
compresión (1h)

   yeso tipo I                   laboratory line

4,5 Kg 20 Kg

Tiempo de 
mezcla manual

1’

Tiempo de mezcla 
bajo vacío 60”
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Aleaciones 
no 

preciosas
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   aleaciones no preciosas                      laboratory line

cromabond CCB

Cromabon CCB
Aleación de base cobalto-cromo para todo 
tipo de cerámicas.
Contenido : Co. 55,2% - Cr. 24,0 % - W. 15,0 %
C.E.T. :14,3 x 10-6 μm/(m·K)(25 - 500 ºC)
C.E.T. :14,6 x 10-6 μm/(m·K)(20 - 600 ºC)
Intervalo de fusión : 1320 - 1400 ºC
Dureza Vickers (HV 10) : 290

Ventura flux paste
Fundente : para todas las  
aleaciones no preciosas.

Ref: 
0314 - 250 g. 
0315- 1.000 g.
0136 - Cromsolder fix.
0187 - Flux paste.

Ventura cromsolder fix
Soldadura para prótesis 
fija.

250 g
1.000 g
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   laboratory line                   aleaciones no preciosas

truebond CCB

Truebond CCB
Aleación de base níquel - cromo para 
cerámica, sin berilio. Un metal innovador, de 
baja dureza, compatible con todo tipo de 
cerámicas.
Contenido : Ni. 59,3% - Cr. 24,0 % - Mo. 10,0 %
C.E.T. :14,1 x 10-6 μm/(m·K)(25 - 500 ºC) 
C.E.T. :14,4 x 10-6 μm/(m·K)(20 -600 ºC)
Intervalo de fusión : 1190 - 1300 ºC
Dureza Vickers (HV 10) : 200

Ventura flux paste
Fundente : para todas las 
aleaciones no preciosas.

Ref: 
0325 - 250 g. 
0326 - 1.000 g.
0136 - Cromsolder fix.
0187 - Flux paste.

Ventura cromsolder fix
Soldadura para 
prótesis fija.

250 g
1.000 g
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   aleaciones no preciosas                   laboratory line

truebond CCB

Truebond CCB plus
Aleación de base níquel - cromo para 
cerámica, sin berilio. Un metal innovador, de 
baja dureza, compatible con todo tipo de 
cerámicas.
Contenido : Ni. 61,4% - Cr. 25,9 % - Mo. 11,0 % 
- Si: 1,5%
C.E.T. :14,1 x 10-6 μm/(m·K)(25 - 500 ºC)
Intervalo de fusión : 1325 - 1350 ºC
Dureza Vickers (HV 10) : 185

Ventura flux paste
Fundente : para todas las 
aleaciones no preciosas.

Ref: 
0179 - 250 g. 
0180 - 1.000 g.
0136 - Cromsolder fix.
0187 - Flux paste.

Ventura cromsolder fix
Soldadura para 
prótesis fija.

250 g
1.000 g

plus

24
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   laboratory line                   aleaciones no preciosas

premium CCS

Premium CCS
Aleación de base cobalto-cromo para 
esqueléticos
Para fundir por inducción o con soplete.
De gran elasticidad y alto brillo.
Contenido : Co. 63,5 % - Cr. 28,0 % - Mo. 6,5 %
Intervalo de fusión : 1330 - 1380 ºC
Dureza Vickers (HV 10): 310
Límite elástico (Rp,02): 620 MPa

Ventura flux paste
Fundente : para todas las 
aleaciones no preciosas.

Ventura cromsolder partial 
Soldadura para 
prótesis fija.

1.000 g
5.000 g

Ref: 
0061 - 1.000 g. 
0062 - 5.000 g.
0139 - Cromsolder partial - 5 g.
0187 - Flux paste - 42,5 g.
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laboratory line         dientes / teeth

26

   aleaciones no preciosas                   laboratory line

orcast 2 plus

Orcast 2 plus
Aleación de base cobre con las mismas 
características que el Orcast,  añadiéndole mayor 
maleabilidad y alta resistencia a la corrosión.
Contenido : Cu. 81,0 % - Al. 8,0 % - Ni. 4,0 % - 
Fe: 3,5% - Zn: 3,0% - Mn
Temperatura de colado : 1150 ºC
Dureza Vickers : 150 (HV10) 
Alargamiento : 9 %

Ref: 
0091 - 100 g. 
0089 - 250 g.
0188 - Orcaflux paste - 42 g.
0140 - Soldcast - 5 g.

Ventura orcaflux paste
Fundente para Orcast plus 2.

100 g
250 g

Ventura soldcast
Soldadura para Orcast 2 plus
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Revestimientos
y 

material de chorreado
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revestimientos                laboratory line

high vest

High Vest high speed
Revestimiento fosfatado rápido y universal para
toda la gama de aleaciones utilizadas en prótesis
fija y para cerámicas inyectadas.
Después de 30 minutos de endurecimiento, el cilindro
se pone en el horno directamente a la temperatura final.
Exento de grafito.

4 Kg (25 x 160 g)
+ 1.000 ml

Ref: 
0475 - 4 Kg + 1.000 ml. 

high speed
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laboratory line                  revestimientos

high vest

High Vest high superfine
Revestimiento fosfatado universal para prótesis fija.
Destaca el High Vest por la finura de su polvo.
Colados con superficies lisas, permitiendo ganar
tiempo en el desbastado de las estructuras.
Exento de grafito.
Expansión controlable.

4 Kg (25 x 160 g)
+ 1.000 ml

Ref: 
0471 - 4 Kg + 1.000 ml. 

superfine
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material de chorreado                         laboratory line

cromcovest

Cromcovest
Revestimiento fosfatado universal para la técnica
de colado con cobalto-cromo sobre modelos.
Expansión controlable mediante el uso del líquido especial 
Ventura Vest Liquid.
Ventura Cromcovest Plus se puede utilizar sin cilindro
metálico (expansión libre).

18 kg
(45 x 400 g)

Ref: 
0486 - 18 Kg  ( 45 x 400 g)
0476 - Vest Liquid 1.000 ml

Ventura Vest Liquid
1.000 ml

plus
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 laboratory line                material de chorreado 

óxido de aluminio

Óxido de Aluminio blanco
Es una alúmina con cristalización controlada (la más dura 
después del diamante), de una alta pureza (99,60 % Al2O3), 
obtenida por medio de un estricto proceso de lavado. El 
óxido de aluminio de 50 micras tiene un proceso de doble 
lavado.

5 Kg
10 Kg
25 kg

250 / 150 / 100 / 50
micras / microns
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material de chorreado              laboratory line

perlas de vidrio

Perlas de Vidrio
Microesferas de sodio sin plomo. 
Especial para la limpieza y acabado de 
superficies metálicas sin deformarlas.
Apropiado para eliminar el revestimiento en 
las técnicas de cerámica sin metal.

Ref: 
1459 - 4,5 Kg / 50 micras 

4,5 Kg

50 micras
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SILICONA



3434

silicona condensación                 laboratory line

top lab

Top Lab
Silicona de frentes (llaves)
Dureza ideal : Shore A 85.
Color gris claro.
Tiene un peso específico bajo, con lo que se
obtiene, aproximadamente, un 15 % más de
rendimiento respecto a productos similares.

Putty 5 Kg +3 cat.
(3x 40 g)

Ref: 
3037 - 5 Kg + 3 cat (3 x 40 g).
3070 - Catalizador gel 40 g.

Catalyst
Catalizador de color rojo, 
en gel, para una mezcla 
homogénea.
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laboratory line         dientes / teeth

35

    laboratory line            silicona de adición

duplicast

Duplicast
Silicona para el duplicado de modelos
Silicona hidrofílica, por definición y en la 
práctica, consiguiendo unos duplicados 
con máxima precisión y mínimo riesgo de 
aparición de burbujas.
Gran estabilidad, tanto química, antes de 
su uso, como dimensional, una vez 
mezcladas la base y el catalizador.
Altísima elasticidad (400 %).
Shore A 30 min. : 20.
Shore A 24 h.: 23.
Extracción del modelo sin riesgo de 
rasgarlo.

Ref: 
3130 - 1 Kg + 1 Kg.

1 Kg + 1 Kg
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Dientes 
y 
resinas acrílicas

Solo disponibles para la UE
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Trilux OMC
Diente de tres capas fabricado con cerámica 
orgánicamente modificada obtenida gracias a la 
nanotecnología, doble cross link y polímero de 
metilmetacrilato de alto peso molecular
La resistencia a la abrasión, comparada con otros 
dientes de resina es cerca de tres veces mayor.
La solubilidad en agua es un 40% menor que en 
otras resinas convencionales.
La absorción de líquidos está un 18% por debajo de 
las marcas con más prestigio. 
Disponible en colores VITA® e IVOCLAR®
Consultar carta de formas.

- DCL
- Cerámica orgánicamente modificada
  organically modified ceramic
- Matricería en acero - CAD CAM
  steel stamp - CAD CAM

laboratory line                     diente tres capas

37
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   diente dos capas                 laboratory line

Biolux OMC
Diente de dos capas fabricado con resina de alto peso 
molecular combinada con el uso de Doble Cross Link (DCL) 
ofrece una excelente relación costo - beneficio.
Contiene carga de cerámica organicamente modificada.
Fluorescencia natural, alta estabilidad de color y calidad ga-
rantizada. El resultado es un diente altamente resistente a la 
abrasión y al impacto causados por la masticación.
Disponible en colores VITA® .
Consultar carta de formas.
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Vipicril Plus
Resina acrílica termopolimerizable de alto impacto con 
doble cross link indicada para prótesis total removible, prótesis 
parcial removible, combinada, prótesis total fija (sobre implante) y 
rebases. Permite realizar prótesis altamente resistentes sin grandes 
espesores. 
Garantiza estabilidad dimensional y polimerización 
uniforme en todas las secciones de la prótesis, aún en piezas de 
mayor espesor.
Se puede utilizar cualquier método de polimerización. Utiliza pig-
mentos biocompatibles.
Excelentes propiedades mecánicas
Alta estabilidad de los colores;  Ausencia de porosidades
Exento de acrilato; reduciendo así la posibilidad de reacciones 
alérgicas. Baja absorción de agua y bajo monómero residual.

1.000 g

Ref: 
0338 - Vipicril plus rosa medio polvo 1.000 g ; 
0356 - Vipicril plus rosa medio B polvo 1.000 g ; 
0395 - Vipicril plus liquido 500 ml.

500 ml

laboratory line              resina termopolimerizable
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resina autopolimerizable                         laboratory line

Vipicri Flash
Resina acrílica autopolimerizable indicada para prótesis parcial 
removible y todo tipo de arreglos y rebases en prótesis acrílicas.
Óptima fluidez.
Alta estabilidad de color.
Excelente adherencia.
Utiliza pigmentos biocompatibles.

Ref: 
0396 - Vipi flash polvo 450 g; 
0397 - Vipi flash líquido 250 ml.

450 g250 ml
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laboratory line             resina para ortodoncia

Ortocor Mix
Resina acrílica autopolimerizable especialmente 
desarrollada para trabajos de ortodoncia que une 
facilidad de trabajo con calidad. Apta para la técnica 
de polvo/líquido y la técnica de amasado.
La resina ORTO COR está exenta de acrilatos, 
reduciendo así la posibilidad de reacciones alérgicas. 
Utilización de pigmentos biocompatibles que 
garantizan la estabilidad del color. 
Su Doble Cross Link le confiere alta resistencia a la 
abrasión y al impacto.
Fácil de manipular, pulir y abrillantar.

Ref: 
0381 - Ortoco mix 450 g color Transparente;
0350 - Ortocor líquido 250 ml.

450 g250 ml



4242

resina para provisionales                laboratory line

Vipicor
Resina autopolimerizable para 
provisionales indicada para 
confección de coronas y puentes 
provisionales y fijación de carillas. 
También es ideal para el relleno de 
retenciones en prótesis parciales 
de resina y el relleno de cavidades 
en los trabajos de caracterización 
intrínseca de dientes artificiales en 
acrílico.
Polimerización uniforme en todas 
las partes de la prótesis, incluso en 
las piezas con mayor espesor.
Utilización de pigmentos 
biocompatibles, garantizando una 
alta estabilidad de los colores.
Facilidad en el acabado con 
pulido de alto brillo.

Colores: Disponible en los colores 
VIPI equivalentes a: 
A2/B2 - A3 - C3/A4 - Incisal de la 
escala VITA®.
Usar con: Líquido Vipi Flash: 250 ml.

Ref: 
0383 - 80 g A2/B2
0385 - 80 g A3
0387 - 80 g C3/A4 
0393 - 80 g Incisal

80 g
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laboratory line                caracterización de encias

Kit STG
Permite la personalización de la prótesis de 
acuerdo con la coloración de la encía del 
paciente.
16 tonos predefinidos.
Para uso en las técnicas convencional y 
microondas.
Ausencia de porosidades.
Baja absorción de agua.
Bajo monómero residual.
Brillo inigualable.
Excelentes estabilidad dimensional y propiedades 
mecánicas.
Facilidad de drenaje, disposición, facilidad en el 
acabado, pulido y brillo.

Ref: 
0345 - Kit Sistema STG
Reposiciones:
0346 Vipi Cril STG Rosa Claro 15 g
0347 Vipi Cril STG Rosa Medio 15 g
0348 Vipi Cril STG Rosa Rojo 15 g
0349 Vipi Cril STG Rosa Purpura 15 g
0370 Vipi Cril STG Rosa Marrón 15 g
0375 Vipi Cril STG Rosa Negro 15 g
0376 Vipi Cril STG Vetas rojas 0,1 g
0377 Vipi Cril STG Vetas purpura 0,1 g

Contenido del kit: 
- 6 x resinas polvo 15 g
- 2 x vetas
- Folleto con método de aplicación

Uso recomendado con:
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   caracterización de encias               laboratory line

Guia de encías Vipi Cril STG
Escalas policromáticas normales y atípicas que facilitan la 
lectura de la encía de los  pacientes por el odontólogo cuando 
se realiza el tratamiento clínico, sugiriendo al Técnico de Protesis 
Dental la producción de prótesis cuyo estándar de encía más se 
aproxima del caso, rescatando la naturalidad y estética.

Ref: 
0379 - Escala STG

Presentación:
-Estuche con 14 guias de encías.
-1 matriz metálica para elaboración 
de escalas individuales.
-6 lugares para las escalas personalizadas 
por el Técnico de Prótesis Dental.
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laboratory line             accesorios - mufla

Mufla STG
Indicada para la técnica convencional y para microondas.
Confeccionada con un polímero de alta tecnología que le confiere una 
altísima rigidez. Superior resistencia mecánica.
Sistema de ajuste en acero inoxidable. Facilidad para  retirar la mufla 
debido a los ángulos internos auto-expulsantes. 
Paredes internas ultra-pulidas.

Ref: 
0399 - Mufla STG
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