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Especial de Aniversario

40 años de excelentes productos de VOCO –
seguro e innovador

Vis Calor
Vis Calor bulk
A escala mundial, el primer composite
con tecnología termoviscosa

… aplicar

… calentar

… modelar

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Material innovador
Mediante el calentamiento, el material
es fluido durante la aplicación y
puede modelarse al instante (tecnología
termoviscosa)

NUEVO

• Ahorrar tiempo
Restauraciones eficientes con sólo un
material
• Manipulación excelente
Aplicación sin burbujas con una cánula
estrecha

VisCalor®

VisCalor® bulk

Composite de restauración termoviscoso, universal

REF 6106

Set VisCalor Dispenser,
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5),
colorímetro, VisCalor Dispenser
ahorra**

40 %
REF 6108

Set + Bond, Caps 80 × 0,25 grs.
(16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5,
16 × OA2, 16 × incisal),
colorímetro, Futurabond U
SingleDose 20 u.
ahorra**

20 %

Para más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

REF 6107

Composite termoviscoso para restauración
en bloque
Set Caps Warmer,
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),
colorímetro, Caps Warmer

REF 6062

ahorra**

36 %

Set Dispenser
Caps 80 × 0,25 grs. (16 ×
universal, 16 × A1, 16 × A2,
32 × A3), VisCalor Dispenser
ahorra**

40 %
REF 6063

Set Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 grs. (16 ×
universal, 16 × A1, 16 × A2,
32 × A3), Caps Warmer
ahorra**

36 %

Mi restauración:
¡Naturalmente
biocompatible!

Admira® Fusion
• El primer material de restauración
universal del mundo de base exclusivamente cerámica
• La más baja contracción de
polimerización (1,25 % en vol.) y un
estrés de contracción especialmente bajo
en comparación con todos los composites de restauración convencionales
• Inerte, por consiguiente altamente 		
biocompatible y extremadamente estable
en color

Admira® Fusion

Admira® Fusion Flow

Condensable

REF 2750

REF 2780

Fluido

Set + bond
Jeringa 5 × 3 grs.
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
colorímetro + Futurabond U
SingleDose 20 u.
Set + bond
Caps 75 × 0,2 grs. (de cada
15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, 		
Admira Fusion x-tra),
colorímetro + Futurabond U 		
SingleDose 20 u.

REF 2816

Set Jeringa 5 × 2 grs.
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
colorímetro, accesorios

Admira® Fusion x-tra
Material “bulk” condensable

REF 2810

Jeringa 3 grs. universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 grs. universal

4+1*

ahorra

30 %
Jeringa 2 × 2 grs., varios colores1

4+1*

ahorra

30 %
C

Caps 15 × 0,2 grs.1

Admira® Fusion x-base
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1Para

más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo general.
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Material base fluido
REF 2812
2836

Spritze 5
Jeringa
2 × 2 ggrs.
universal
universal

4+1*

“¡La semejanza de GrandioSO
con el diente natural, me ha 		
convencido!”
Dra. H. Gräber, Múnich, Alemania

Nuestro composite para altas exigencias. El material de restauración gana prestigio con sus propiedades similares a las del diente con al mismo tiempo
una alta facilidad de uso y estética natural.

REF 2600

Set jeringa 5 × 4 grs. (A2, A3,
A3.5, GA3.25, GA5), colorímetro
ahorra**

30 %
REF 2640

• Material de restauración nano-híbrido
universal

Set Caps 80 × 0,25 grs. (de cada
16 × A2, A3, A3.5, GA3.25,
GA5), colorímetro

• Excelentes propiedades físicas
Muy alto contenido de relleno del 89 %
en peso
• Universal
Para las más altas exigencias en
el área de los dientes anteriores y
posteriores

Jeringa 4 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.1

Light Flow

Flow

Heavy Flow

Flowables
Don’t just go with the flow.
Pick the right flow!
Grandio®SO Light Flow

REF 2585

• Material de restauración nano-híbrido
fluido – de baja viscosidad
• Aplicación precisa gracias a una
cánula extrafina y así es óptimamente
adecuada para áreas de difícil acceso
y cavidades pequeñas

Grandio®SO Flow

Set jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3,
A3.5, WO), colorímetro, accesorios
ahorra**

32 %
Jeringa 2 × 2 grs.1

REF 2720

• Material de restauración nano-híbrido
fluido y universal – de media viscosidad

Set jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3,
A3.5, WO), colorímetro, accesorios
ahorra**

32 %

• Un comportamiento de fluidez excelente,
utilizable universalmente y aplicación
precisa

Jeringa 2 × 2 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.1

Grandio®SO Heavy Flow

REF 2680

• Material de restauración nano-híbrido
fluido y universal – de alta viscosidad
• Estabilidad elevada, es decir no se
derrama cuando no se desea y es utilizable
universalmente
1Para

más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

Set Jeringa 5 × 2 grs. (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), colorímetro,
accesorios
ahorra**

32 %
Jeringa 2 × 2 grs. / Caps 16 × 0,25 grs.1

Adhesivo universal – ¡usted puede elegir!
¡Un Bond para todos los casos! Con Futurabond U, el único adhesivo universal de curado dual en versión de aplicación inidividual, seguimos sólo una misión clara: De ofrecerle un adhesivo que presente solamente ventajas así como
fiabilidad y que haga superfluo cada otro sistema adhesivo en su clínica.

Futurabond® U
• Adhesivo universal de curado dual
• Un “bond” para todos los casos –
no necesita ningún adhesivo adicional
• Autograbado, grabado selectivo o
grabado total – usted puede elegir
libremente

REF 1571

SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572

SingleDose 200 u., accesorios
ahorra**

12 %

• Extraordinaria variedad de aplicación

Autograbado

Grabado selectivo

Grabado total

¡Cada gota un beneficio! Un adhesivo universal que es siempre adecuado
para cualquier situación.

Futurabond® M+
• Adhesivo universal
• Utilizable con o sin grabado de ácido
fosfórico
• Excelentemente apropiado para restauraciones directas e indirectas
• Se aplica en una capa – trabajo rápido
en sólo 35 segundos

REF 1515

Frasco 5 ml, accesorios

REF 1516

Frasco 3 × 5 ml

ahorra**

15 %

Futurabond DC es el probado y solicitado adhesivo de autograbado para la
aplicación entre todos los materiales de restauración fotopolimerizables, de
autocurado o de curado dual – ¡para una unión fuerte y duradera!

Futurabond® DC
• Adhesivo autograbable y de curado dual
reforzado con nano-partículas

REF 1164

SingleDose 50 u., accesorios

REF 1165

SingleDose 200 u., accesorios

• Endurecimiento químico para áreas mal
accesibles con la luz
• Futurabond DC consigue, sin un grabado
separado de la sustancia dentaria, las
mismas propiedades de adhesión que
preparados de grabado total
• Tolerante a la humedad

ahorra**

11 %

Grandio – El clásico nano-híbrido
Con Grandio, VOCO ya ha sentado bases en 2003 como el primer fabricante de la nueva generación de composites de
nano-híbrido. ¡Probado un millón de veces a escala mundial, Grandio aún sigue siendo hoy el nano-composite de primera
opción! La nano-tecnología innovadora hace que Grandio sea un composite de alto rendimiento y que convence siempre de
nuevo tanto con sus calidades físicas así como también con sus óptimas propiedades de manipulación – donde quiera que sea.

Grandio®
• Consistencia óptima y manipulación
muy fácil

REF 1800

• Módulo de elasticidad como el de la
sustancia del diente natural

Set jeringa 5 × 4 grs. (A1, A2,
A3, A3.5, B2), colorímetro
ahorra**

17 %

• Resistencia a la abrasión pronunciada
y estabilidad masticatoria

REF 1830

• Alta biocompatibilidad gracias a la baja
parte de resina

Set Caps 50 × 0,25 grs.
(de cada 10 × A1, A2, A3,
A3.5, B2), colorímetro
ahorra**

14 %

Para más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

Situación inicial

Preparación y relleno de Grandio Flow

Restauración lista con Grandio

Fuente: Dr. Marcelo Balsamo

Grandio Flow – composite fluido inigualable
Desde el tratamiento de cavidades mínimamente invasivas a sellados de fisuras ampliadas hasta reparaciones de
revestimientos – con Grandio Flow también se puede beneficiar de todas las ventajas de Grandio en la versión fluida.
Gracias al considerable avance tecnológico, Grandio Flow deja muy atrás a los fluidos convencionales: La parte de
resina está aprox. un 50 % por debajo de la parte de materiales fluidos convencionales, lo que conduce p.ej. a
excelentes resultados en el área de la dureza superficial y la resistencia a la abrasión.

Grandio® Flow

REF 1860

• Fluidez óptima

Set jeringa 8 × 2 grs. (A1,
2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, OA2),
colorímetro, accesorios
ahorra**

• Contenido de relleno del 80 % en peso

25 %

• Coincidencia exacta en el matiz
con Grandio
• Excelentes propiedades físicas

Para más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo
general.

Fluidos convencionales, área no rellenada

Grandio Flow rellenado con nano-partículas

Amaris – para brillantes resultados
¡Naturalmente simple, simplemente bonito! Cuando se trata de la más alta estética, recomendamos Amaris. La característica distintiva de este composite de excepción: El sistema le permite una alta flexibilidad en cuanto al color, ya
que puede ser cambiado continuamente gracias a los dos pasos de trabajo coordinados – ¡justo durante la estratificación! Por lo que un resultado final altamente estético no sólo depende de la selección inicial del color.

Amaris®
• Pulido óptimo, resistente a la abrasión
y al brillo
• Dos pasos simples, baja pérdida de
material
• Capas como en naturaleza

REF 1949

Starter-Set Caps 32 × 0,25 grs.
(de cada 4 × O1, O2, O3, O4,
O5, TL, TN, TD), Amaris Flow
jeringa 2 × 1,8 grs. (HT, HO),
colorímetro, accesorios

REF 1930

Set jeringa 8 × 4 grs. (O1, O2,
O3, O4, O5, TL, TN, TD),
Amaris Flow jeringa 2 × 1,8 grs.
(HT, HO), colorímetro,
accesorios

ahorra**

ahorra**

20 %

• Cobertura del espectro completo
de colores por la combinación de
solamente ocho componentes

27 %

Para más referencias y colores individuales, vea
también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

Aplicación de Amaris TL para reconstruir la parte
de esmalte palatinal

Modelación con Amaris O1, elaboración parecida a
la naturaleza de los mamelones con Amaris Flow HO

Restauración terminada del diente anterior

Fuente: Dr Sânzio Marques – Passos, Brasil

x-tra fil: amalgama – ¡no, gracias!
Ustedes todos conocen el deseo del paciente de una restauración sin amalgama. x-tra fil fue concebido especialmente para el tratamiento básico en los dientes posteriores (clase I y II) así como para las reconstrucciones de muñones.
Gracias a la posibilidad de aplicar unos incrementos de hasta 4 mm en sólo un paso así como los cortos tiempos de
exposición de luz de sólo 10 segundos, tanto ustedes como los pacientes se benefician de un tratamiento muy rápido.

x-tra fil®
• Profundidad de curado 4 mm
• Tiempo de curado de sólo 10 s
• Color universal
• Tiempo de trabajo reducido especialmente en combinación con cada
adhesivo de Futurabond en SingleDose

¡Más de
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REF 1739

Jeringa 10 × 5 grs.
ahorra**

14 %

de res cala
a es
2
mundial!

REF 1740

Jeringa 5 grs.

REF 1741

Caps 20 × 0,25 grs.

2basado

en cifras de ventas

Fácil de
aplicar en el
surco

El hilo del compule
VOCO Retraction Paste
• Pasta con efecto astringente para una
efectiva ampliación provisional y secado
del surco
• Cánula fina con punta flexible –
aplicación fácil y precisa en el surco
• “Viscosity Change” (cambio de viscosidad) –
la consistencia de la pasta varía durante la
aplicación y la ampliación del surco

REF 1012

Caps 25 × 0,3 grs.

REF 1013

Caps 100 × 0,3 grs.
ahorra**

25 %

• Buena visibilidad – buen contraste con
la gingiva

¡Impresionantemente preciso!
Las restauraciones con ajuste de precisión requieren un material cuyas
propiedades permitan una óptima toma de impresión – desde el inicio
hasta el colado. El desarrollo de V-Posil ha tenido como objetivo realizar
este concepto de prestación de servicio.

V-Posil

®

• Material de impresión de precisión, VPS

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2991
Putty Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml

Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml
Light Fast
Cartucho 2 × 50 ml
Starter-Set Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml
ahorra**

15 %

•S
 ilicona A muy hidrófila para la más alta
precisión
• Largo tiempo de elaboración y a la vez un
corto tiempo en la boca
• La alta resistencia a la rotura y la alta
recuperación elástica garantizan una
seguridad durante y después de la toma
• Buena hidrofilia, incluso en el estado
fraguado, hace perfectamente el vaciado
y así el tratamiento protésico

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Bote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml

Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast
Light Fast

Bote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml

ahorra**

15 %

Bases cavitarias para todos los días
Un buen relleno de base es la base para una exitosa aplicación de una restauración. Sea para el recubrimiento directo
o indirecto de la pulpa o fotopolimierzable – con nuestros rellenos de base puede optar según el área de aplicación.

Ionoseal®
• Composite de ionómero de vidrio
fotopolimerizable, para rellenos de base

REF 1326

Jeringa 3 × 2,5 grs., accesorios

• Material de un componente listo
para usar
• Ahorro de tiempo: fotopolimerización
en segundos
• Aplicación rápida e higiénica

Cavidad preparada

Aplicación directa de Ionoseal

Recubrimiento listo

Restauración definitiva

Fuente: Dr. Marcelo Balsamo, Brasil

Calcicur®
• Pasta de hidróxido de calcio lista para
el uso

REF 1096

Jeringa 3 × 2,5 grs., accesorios
ahorra**

11 %

• Adecuado debajo de cualquier material
de recubrimiento o de restauración
• Inmediatamente utilizable
• Con un alto valor pH (12,5)
que es conocido para un efecto
antimicrobiano

Calcimol LC
• Pasta de hidróxido de calcio
fotopolimerizable y radiopaca

REF 1307

Jeringa 2 × 2,5 grs., accesorios

REF 1047

Tubo 2 × 5 grs., accesorios

• Efectiva protección pulpar
• Material de un sólo componente listo
para usar, fotopolimerizable
• Ahorro de tiempo por fotopolimerización
y aplicación directa desde la
jeringa NDT® sin derrame

Fuertes provisionales
La función masticatoria, fonética y estética también tienen que concordar en un tratamiento provisional. Con
Structur, nuestro material de composite de curado dual para la rápida fabricación de coronas y puentes provisionales
de alta calidad, hasta mismo se pueden hacer, en pocos pasos, restauraciones provisionales a largo plazo. La base
del material es la probada tecnología nano-híbrida de VOCO.

Structur 2
• Pasos de elaboración simples y rápidos
• Menos de 1 minuto de tiempo de
endurecimiento en la boca

REF 1492

Cartucho 5 × 75 grs. A2,
puntas de mezcla tipo 6

REF 1491

Cartucho 5 × 75 grs. A3,
puntas de mezcla tipo 6

• Fácil de modelar y pulir

ahorra**

9%

Cartucho 75 grs., accesorios1

Structur 3
• Elaboración
– rápido, sencillo y seguro gracias al
		 sistema de cartuchos 1:1

REF 2512

Cartucho 5 × 50 ml A2,
puntas de mezcla tipo 6

REF 2513

Cartucho 5 × 50 ml A3,
puntas de mezcla tipo 6

– fraguado rápido

ahorra**

8%

– sencilla retirada del diente preparado
gracias a la fase elástica
– brillo sin pulido – solo es necesario
eliminar la capa de inhibición
• Durabilidad
– gran resistencia a la compresiva y a
las fracturas

Cartucho 50 ml, accesorios1

¡Brillo sin
pulido!

– superficie lisa que evita la
decoloración

Tras la retirada durante la fase elástica, fraguado
extraoral

Puente provisional ya finalizado

1Para

más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

Puente de Structur 3 colocado

Fuente: Prof. Jürgen Manhart, Universidad de Múnich /
Alemania

Clip
• Material de restauración fotopolimerizable
para tratamientos provisionales

REF 1285

Jeringa 3 × 4 grs.
ahorra**

11 %

• Fácil de colocar – fácil de retirar en
una pieza
• Se mantienen los márgenes de la
preparación
• Ahorra tiempo por fotopolimerización

REF 1287

Caps 25 × 0,25 grs.

Reconstrucción del muñon – de manera sencilla
Cuando el diente natural tiene aún una sustancia suficiente, el objetivo debería ser, por regla general, de mantenerla. Con nuestro clásico para la reconstrucción de muñones, Rebilda DC, y con los postes radiculares de composite,
Rebilda Post, ofrecemos un sistema de reconstrucción de postes, que actúa como un diente natural bajo cargas.

Rebilda® Post
• Poste radicular de composite reforzado
con fibra de vidrio

REF 1782

• Comportamiento elástico similar al diente,
alta resistencia a la flexión
• Alta radiopacidad (350 %Al)
• Forma anatómica

Set II 5 poste de (ø 1,0 mm,
ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),
1 fresa piloto de (ø 1,0 mm,
ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),
Ceramic Bond frasco 5 ml,
Futurabond U SingleDose 20 u.,
Rebilda DC jeringa QuickMix
10 grs. dentina, accesorios
ahorra**

15 %

Rebilda® DC
• Sistema de fijación para reconstrucción de
muñones y poste radicular fluido y de
curado dual
• Fotopolimerizable para una aplicación
más rápida

REF 1396

Cartucho 50 grs. dentina,
accesorios

REF 1397

Cartucho 50 grs. azul,
accesorios

REF 1398

Cartucho 50 grs. blanco,
accesorios

REF 1403

Jeringa QuickMix 10 grs.
dentina, accesorios

REF 1404

Jeringa QuickMix 10 grs.
azul, accesorios

REF 1405

Jeringa QuickMix 10 grs.
blanco, accesorios

• Elaboración segura por un curado
químico adicional
• Disponible en jeringas QuickMix de 10 grs.
y cartuchos de 50 grs.

Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

EL producto de éxito global
Ya no es posible imaginarse una desensibilización dental sin Profluorid Varnish. El barniz es fácil de aplicar y seca en
segundos. No tiene sólo un buen tacto, sino que también sabe bien – con siete sabores atractivos encontrará algo para
cada paciente. Está disponible en tubos y ampollas cilíndricas.

VOCO Profluorid® Varnish
• Desensibilización rápida y liberación
de fluoruro (5 % NaF ≙ 22.600 ppm
fluoruro)
• Simple aplicación – tolerante a la
humedad
• Disponible en siete sabores agradables

SingleDose 200 × 0,40 ml
Melón
REF 1271

Caramelo
REF 2229

Cereza
REF 2230

Menta
REF 2231

Bubble Gum
REF 2239

Cola Lime
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

También está disponible en
SingleDose 50 × 0,40 ml
ahorra**

24 %
Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

REF 2971

Tubo mixed 4 × 10 ml
ahorra**

24 %

El “gold standard” de la fluorización
Bifluorid 10 es el ayudante diario cuando se quieren tratar las hipersensibilidades. Versátil y sin complicaciones,
el barniz puede ser aplicado muy fácil – también es ideal para los tratamientos ortodónticos y de blanqueamiento.

Bifluorid 10®

REF 1616

Frasco 10 grs.

REF 1617

Frasco 3 × 10 grs.,
Solvent frasco 10 ml,
Pele Tim No. 1

• Laca fluorídica para el tratamiento de
hipersensibilidades
• Inmediatamente desensibilizante
• Forma una capa protectora contra
influencias térmicas y mecánicas
• Transparente – ninguna decoloración
de los dientes

ahorra**

12 %
REF 1618

SingleDose 50 u., accesorios

REF 1619

SingleDose 200 u., accesorios
ahorra**

24 %

Simple, estable, fotopolimerizable
Ionolux®
• Material de obturación de ionómero de
vidrio fotopolimerizable

REF 2115

• Excelente tiempo de elaboración – tiempo
de fraguado ajustable individualmente
mediante fotopolimerización
• Sin necesidad de acondicionamiento de
la sustancia dental dura

Set cápsula de aplicación 50 u.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
ahorra**

5%

REF 2122

Cápsula de aplicación 150 u. A2

REF 2123

Cápsula de aplicación 150 u. A3

• No se pega al instrumento y es simple de
modelar

ahorra**

16 %

Multicolores para niños – probado desde hace años
Twinky Star®
• Material de restauración de color y fotopolimerizable a base de compómero con efecto
brillante
• Ocho colores atractivos con efecto brillante
• Simple y rápida aplicación desde las cápsulas
• Pulido sobresaliente

REF 1680

Set Caps 40 × 0,25 grs.
(5 de cada color), colorímetro
ahorra**

9%

Los ayudantes cotidianos para su clínica
Fissurit® F
• Sellador de fisuras fotopolimerizable
con fluoruro, blanco

REF 1292

Jeringa 2 × 2 grs., accesorios

REF 1293

Set jeringa 5 × 2 grs., accesorios

• Aplicación rápida y simple desde la
jeringa NDT® sin derrame
• Blanco para controlar la aplicación
• Excelentes propiedades de fluidez y
baja viscosidad

ahorra**

9%

Pele Tim
• Bolitas de espuma para la aplicación,
sin cualquier presión, de preparados
líquidos y pastosos

REF 2250

No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252

No. 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253

No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254

No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255

No. 4 500 × 6 × 8 mm

• 5 tamaños adecuados para el
consultorio
• Aplicación indolora sin presión
• Aplicación económica

Perfect Bleach – blanco natural
Efectivo, suave y duradero: Con nuestro sistema de blanqueamiento para casa, le posibilitará a sus pacientes un blanqueamiento cómodo y actual que cumple con los más altos
requisitos estéticos – y eso a una relación calidad-precio atractiva.

Perfect Bleach®
• Aplicación simple y sencilla
• Protege la sustancia dentaria y las
restauraciones existentes

REF 1660

Set jeringa 6 × 2,4 ml con un
10 % de peróxido de carbamida,
Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml,
material para 2 cubetas, bolso
cosmético, estuche, colorímetro,
accesorios

REF 1664

Set jeringa 6 × 2,4 ml con un
16 % de peróxido de carbamida,
Block Out Gel LC jeringa 1,2 ml,
material para 2 cubetas, bolso
cosmético, estuche, colorímetro,
accesorios

• Efecto de blanqueamiento significativo aún después de corto tiempo

Para más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

Es resistente – ¡sin grabado ni bonding!
Para una sujeción segura al diente y restauración: Con Bifix SE, del sistema de fijación de curado dual y autoadhesivo,
se pueden fijar las restauraciones indirectas y postes radiculares de manera rápida y fiable. El material a base de composite es apropiado para materiales como cerámica, dióxido de zirconio, composite o también metal. No son necesarios
agentes adhesivos o agentes acondicionadores, ya que contiene todos los componentes necesarios del sistema.

Bifix® SE
• Elaboración rápida: no se requiere
ningún grabado ni adhesivo

REF 1784

• Olor neutro

Set jeringa QuickMix 3 × 5 grs.
(universal, transparente,
blanco-opaco), accesorios
ahorra**

• Fácil manipulación

1Para

más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

11 %
Jeringa QuickMix 5 grs., accesorios1

Rebases de prótesis – ¡saber cómo!
Un rebase perfecto - en una sóla sesión. Ufi Gel hard C y Ufi Gel SC son el equipo ideal en el trabajo protésico de
cada día. El sistema ofrece para cada caso una especial solución de rebase, que puede ser aplicado fácilmente y
con ahorro de tiempo en una sóla sesión. En caso de que hubiera que hacer unos ajustes posteriores, se podrán
hacer durante unos años.

Ufi Gel® hard C
• Material duro para rebases en la clínica
• Rebase completo y duro en una
sóla sesión

REF 2215

Set cartucho 80 grs., adhesivo
frasco 10 ml, accesorios

REF 2041

Set cartucho 50 ml, adhesivo
frasco 10 ml, glazing base 10 ml,
glazing catalizador 10 ml,
accesorios

• Sin metilmetacrilato
• Sabor y olor neutros

Ufi Gel® SC
• Material de rebase permanentemente
blando y de curado frío a base de
silicona
• Silicona de rebase de excelente calidad
• Rebase completo en una sóla sesión en
el consultorio
• Se mantiene permanentemente blando

CLEAN and enJOY
¡Con CleanJoy, la limpieza dental será un gran placer! La pasta remueve
suavemente la placa dental y decoloraciones. Además sabe muy bien,
ya que está disponible en los sabores menta, cereza y caramelo.
El xilitol y fluoruro (700 ppm) contribuyen, además, a la remineralización y fortalecimiento de la sustancia dura del diente natural.

NUEVO

Cereza y caramelo

CleanJoy®
• Consistencia estable, homogénea,
no salpica (2.000 - 3.000 r. / min.)

Tubo 3 × 100 g mixed (fina, media, gruesa)
Menta
REF 2993

• Sin parabenos

Caramelo
REF 2994

• Disponible en tres intensidades de
abrasión, por eso adaptable a cada
situación individual

Cereza
REF 2992
ahorra**

33 %
SingleDose 200 × 2 g (fina, media, gruesa)
Menta, Caramelo, Cereza1

1Para

más referencias y colores individuales,
vea también www.voco.dental o nuestro
catálogo general.

VOCO les da las GRACIAS.
Estimados clientes, en este lugar les queremos dar las ¡gracias! GRACIAS por su fidelidad y confianza en nuestros
productos. GRACIAS por ayudarnos a mejorar día a día para desarrollar soluciones nuevas y pioneras. Nuestro objetivo
claro para el futuro es seguir apoyando a las clínicas y laboratorios dentales de todo el mundo con soluciones de la
máxima calidad.

*Si le pide cuatro envases a un Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito. VOCO efectuará la entrega del material gratuito.
**Comparado con la compra individual
Este folleto ha sido entregado por:

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las
ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente vigentes en
socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito
serán considerados de todas formas.

Atención al cliente VOCO:
Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · www.voco.dental

VC 84 001220 ES 0322

Su pedido

