
Soluciones en
Prótesis Dentales



Embalaje
práctico y

moderno, sin 
desperdicio de 

material.

RESINA TERMO TDV
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE 

Alta resistencia mecánica y estabilidad de color

Baja porosidad, impidiendo el acumulo de bacterias

Facilita la higienización de la prótesis

Disponible en los principales colores

COLORES

Rosa Claro* Rosa Medio* Rosa Oscuro* Incoloro Cristal

*Con y sin venas (jaspeado)

Rosa Natural*



RESINA AUTO TDV
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE

Prótesis más naturales

Excelente fluidez y de fácil manipulación 

Versatilidad, permitiendo el uso en distintos trabajos de prótesis

Amplia gama de aplicaciones: reparaciones, placas (férulas de 

descarga), aparatos ortodónticos

COLORES

Embalaje
práctico y

moderno, sin 
desperdicio de 

material.

Rosa Medio Incoloro



COLD LINER REBASE
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE RÍGIDA PARA REBASE

Baja temperatura de polimerización (37°C a 39°C)

Aplicación intraoral y extraoral

No causa irritación de la mucosa oral 

Baja porosidad, debido a sus partículas ultra finas, 

impidiendo el acumulo de bacterias

Rebase rápido y fácil, en una única sesión 

Rosa 

COLORES

¡Polimeriza
en baja

temperatura!

Incoloro



SOFT REBASE
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE BLANDA PARA REBASE PROVISIONAL

Rebase rápido y fácil

Aplicación intraoral y extraoral

Rebase provisional blando por hasta 9 meses 

Optima adherencia a la prótesis

Confección de encías artificiales en modelos de implante 

No causa irritación de la mucosa oral 

Permite al paciente un mayor tiempo de adaptación a la 

prótesis total

Rebase de prótesis totales y parciales removibles

Protege las
zonas sensibles,
manteniendo el
estado blando

por mucho más
tiempo.

COLORES

Rosa Incoloro



SOFT PROVISORIO
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE BLANDA PARA REBASE TEMPORARIO

Mejor

reacondicionamiento 

del tejido gingival

en la etapa

postquirúrgica.

COLORES

Rosa Incoloro

Rebase rápido y fácil

Aplicación intraoral y extraoral

Rebase provisional blando por hasta 3 meses

Optima adherencia a la prótesis

Confección de encías artificiales en modelos de implante 

No causa irritación de la mucosa oral 

Permite al paciente una mejor  adaptación a la prótesis total

Reduce la carga masticatoria sobre los implantes 
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RESINLAY SPEED

RESINLAY SPEED PATTERN

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE PARA 
CONFECCIÓN DE PROVISIONALES

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE PARA MODELOS

Confección de dientes con apariencia natural

Polimerización ultra rápida (8 minutos)

Estabilidad de color 

Disponible en los principales colores 

Ideal para confección de copias y patrones de implante

Polimerización ultra rápida (5 minutos)

Para uso del odontólogo y del técnico en prótesis

Excelente estabilidad dimensional

Resultados rápidos y precisos

De fácil aplicación
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