
BITES OF PASSION

MATERIAL PARA IMPRESION

SUPERFICIE ALTAMENTE ACTIVADA:
HIDROFILIA OPTIMIZADA

TIEMPO DE TRABAJO CONTROLABLE

ESTABILIDAD DIMENSIONAL EXTENDIDA



TIEMPOS DE TRABAJO CLÍNICO (DOSIFICACIÓN NORMAL)

PRECONDENSED C SILICONE. SWISS MADE

Como desde hace más de 15 años, Speedex es la silicona C precondensada 

probada, confiable y con excelentes propiedades. Con ella obtendrá 

impresiones; de precisión similares a las alcanzables con Siliconas de Adición. 

Mezcla simplificada: Dos consistencias diferentes con un solo activador 

universal. 

Speedex  New ofrece

•	 ESTABILIDAD	DIMENSIONAL	EXTENDIDA:	7	DÍAS

•	 TIEMPO	DE	TRABAJO	CONTROLABLE

•	 SUPERFICIE	ALTAMENTE	ACTIVADA:	HIDROFILIA	OPTIMIZADA	

•	 PRECISIÓN	OPTIMIZADA

•	 ALTA	RESISTENCIA	AL	DESGARRO

•	 EXCELENTE	MEMORIA	ELÁSTICA	(putty	y	light):	99,8%

•	 IMPRESIONES	DE	ALTA	PRECISIÓN:	EXCELENTE	FLUIDEZ

•	 CALIDAD	SUIZA

Speedex putty	|	Tiempo	de	fraguado	 	4:30	minSpeedex light	|	Tiempo	de	fraguado	 	4:30	min

de baja viscosidad altamente viscoso

BENEFICIOS  
ADICIONALES
Las sustancias coagulantes o para el 

tratamiento del dolor y los guantes 

de látex no ejercen influencia alguna 

sobre el proceso de fraguado. 



Con Speedex New es posible adaptar los tiempos de trabajo a las diferentes 

técnicas de impresión con solo cambiar la dosificación del activador. El 

tiempo variable de fraguado de Speedex New permite obtener una 

impresión precisa, en especial, a la hora de trabajar en prótesis parciales 

y totales.

Con dosificación normal de activador, Speedex New tiene un fraguado 

rápido que simplifica el trabajo del operador y garantiza el confort del 

paciente. 

TIEMPO DE TRABAJO CONTROLABLE

GARANTÍA DE PRECISIÓN: CONFECCIÓN DEL MODELO DURANTE DE 7 DÍAS

La gran estabilidad dimensional de Speedex New garantiza precisión 

durante 7 días desde la toma de la impresión hasta el momento de la 

generación del modelo.

Gracias a su alta recuperación elástica y su gran reproducción de detalles, 

Speedex New alcanza estándares de calidad similares a las Siliconas A.

Fuente: datos internos

Fuente: datos internos

EL SILICÓN LÍDER DEL MERCADO, SIGUE MEJORANDO.

Speedex New garantiza una toma de impresión precisa en presencia 

de saliva u otros fluidos bucales, gracias a su superficie activada con un 

ángulo de contacto más bajo que cualquier otra Silicona C. Su química 

permite que pequeños surfactantes en su fórmula cambien su polaridad 

ante la presencia de humedad, permitiendo al producto desplazarla fuera 

de las preparaciones e imprimir directamente sobre los tejidos.

días

min

min

Silicona A Otra silicona CSpeedex New

Subdosificación -20 %Sobredosificación +20 %

Dosificación normal

Comportamiento de endurecimiento de Speedex New light

Amplitud normada en %

Otra silicona C Speedex New

Grados en °

Dureza final

SUPERFICIE ALTAMENTE ACTIVADA: HIDROFILIA OPTIMIZADA

Modificación lineal de las dimensiones en %

Speedex Shore A 24 h

light 52

putty 66



Información para pedidos

4970 EM
1 x 910 ml

4410
1 x 10 ml

4990 EM
1 x 910 ml

4415
1 unidad

4980 EM
1 x 140 ml

4414
10 unidades

3650 EM 4420

4421

4426
3 unidades

4428
50 unidades

Speedex putty
1 unidad

Adhesivos Coltène®

Speedex Universal Activator
1 unidad

Espátula mezcladora Coltène®

Speedex light
1 unidad

Bloques mezcladores Coltène®

Speedex Trial Kit Cuchillo recortador derecho

Cuchillo recortador izquierdo

Jeringas plásticas Coltène® 
(incl. 15 puntas)

Puntas Coltène® para jeringas plásticas


