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IMPRESIONANTEMENTE

FÁCILES
Y PRECISAS

Siliconas de laboratorio de elevada definición en
los detalles y excelente estabilidad dimensional

R

Vinilpolysiloxano mezclable en relación 1:1 caracterizado
por una excelente relación entre elasticidad y dureza final (85 Shore A)

Gran
estabilidad
dimensional

P R E C I S I Ó N

Y

C A L I D A D

La silicona de adición Proclinic Expert para laboratorio
garantiza la máxima precisión y calidad.

Elevada
resistencia al
calor (+200ºC)

Ninguna
alteración en
mufla

Excelente
reproducción
de detalles

Mínima contracción
lineal después de
24 horas ( -0,058% )

La silicona de adición Proclinic Expert
es fácil de utilizar gracias a su alta
capacidad de deslizamiento
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Marcel Ferrer
Técnico en prótesis dental
Clínica Oral Design, Andorra
Número de colegiado 1436
“La silicona de trabajo para frentes de Proclinic Expert
en laboratorio me ha dado un buen resultado, reproduce
en alta definición todo tipo de detalles y tiene buena
consistencia ya sea para trabajar prótesis fija, como
removible. Es cómoda para el día a día, se recorta fácilmente
con el bisturí y sus componentes no son irritantes.”

Las siliconas
Proclinic Expert
cuentan con
la recomendación
de los profesionales

El fraguado de las siliconas de adición puede quedar inhibido por los guantes de látex. Aconsejamos un lavado cuidadoso de las manos o usar guantes de vinilo.
Las superficies en contacto con la silicona deben estar limpias y secas

Gama completa de siliconas de laboratorio
de alta precisión Proclinic Expert.
Nuevas siliconas de excelente reproducción de
detalles pensadas para todas las necesidades de
un laboratorio protésico.

Silicona de Adición
Proclinic Expert

Silicona de Condensación
Proclinic Expert
Ref.

Base+Catalizador (2,5Kg+2,5Kg)
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H00194

900 800 880

Ref.
Putty 5 Kg.		

H00195

Catalizador 60ml.

H00196
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