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… aplicar
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… modelar

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

Único
y innovador
Mediante el calentamiento, el
material es fluido durante la
aplicación y puede modelarse
al instante (tecnología
termoviscosa)

Excelentes propiedades
de manipulación
Aplicación sin burbujas con
una cánula larga y estrecha

De alta calidad
y duradero
•F
 luye óptimamente hacia los
márgenes y las zonas socavadas
• Excelentes propiedades físicas

Eficiente
•C
 ombina 2 viscosidades en un solo
material sin cambiar de material y con
menor necesidad de almacenamiento
• Sin
 necesidad de recubrimiento
adicional

VisCalor® / VisCalor® bulk
	
COMPOSITE TERMOVISCOSO UNIVERSAL Y PARA
RESTAURACIÓN EN BLOQUE

Usted necesita, por norma general, materiales con diferentes viscosidades para una restauración altamente estética,
especialmente en cavidades profundas y estrechas: Un composite fluido como base así como un composite condensable
para la estabilidad y modelado. Esto ya no es necesario con VisCalor, ya que sigue un principio completamente
nuevo e innovador:
Por la única tecnología termoviscosa, el material se vuelve – mediante el calentamiento extraoral – algo
viscoso y tan fluido como conoce de un “flowable”. El material fluye óptimamente hacia las paredes
cavitarias y las áreas socavadas. Después, el material se enfría rápidamente a la temperatura corporal,
se vuelve muy viscoso y se puede modelar como un composite condensable clásico sin perder tiempo.
La cánula especialmente larga y estrecha permite la aplicación directa también en zonas de difícil acceso, así como
una aplicación sin burbujas. Con un contenido de relleno de más de 83 % en peso y una contracción muy reducida
de sólo un 1,4 % en vol., VisCalor es un material de composite de primerísima clase.
Usted puede elegir: VisCalor bulk para restauraciones en dientes posteriores con incrementos de hasta 4 mm o el nuevo
VisCalor universal para restauraciones estéticas en dientes anteriores.

Vis Calor
REF 6106	Set VisCalor Dispenser,
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5),
colorímetro, VisCalor Dispenser

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.

REF 9143 VisCalor Dispenser –
	dispositivo de
calentamiento

ahorra**

ahorra**

40 %
REF 6107

Set Caps Warmer,
Caps 80 × 0,25 grs. (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),
colorímetro, Caps Warmer

20 %
REF 9001 Caps Warmer –
	dispositivo de
calentamiento

Caps 16 × 0,25 grs.  1

REF 6063

REF 6065

Caps 16 × 0,25 grs. universal

REF 6066

Caps 16 × 0,25 grs. A1

1
Los números de artículo de los colores, los hallará
bajo www.voco.dental o en el catálogo general.

ahorra**

36 %

Vis Calor bulk
REF 6062	Set Dispenser
Caps 80 × 0,25 grs. (16 ×
universal, 16 × A1, 16 × A2,
32 × A3), VisCalor Dispenser
ahorra**

40 %

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

36 %

REF 6067

Caps 16 × 0,25 grs. A2

REF 6068

Caps 16 × 0,25 grs. A3

BONDING / MATERIALES DE RESTAURACIÓN
Futurabond® U
Adhesivo universal de curado dual

REF 1571

SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572

SingleDose 200 u., accesorios

• Un
 “bond” para todos los casos –
no necesita ningún adhesivo adicional
• Autograbado,

grabado selectivo o
grabado total – usted puede elegir
libremente

ahorra**

12 %

• Extraordinaria variedad de aplicación

Admira® Fusion
Material de restauración de ORMOCER®
nano-híbrido, universal
•E
 l primer material de restauración universal
del mundo de base exclusivamente cerámica
•L
 a 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

Prescinde de
monómeros clásicos, sin
monómeros residuales

REF 2750	Set + bond
Jeringa 5 × 3 grs. (A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion
x-tra), colorímetro + Futurabond U
SingleDose 20 u.
REF 2780	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.
ahorra

30 %

• Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente estable en color
•M
 anipulación excelente, simple pulido a
alto brillo así como una alta dureza
superficial garantizan unos resultados de
primera calidad durante largo tiempo

Jeringa 3 grs.

1

Caps 15 × 0,2 grs.

1

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo
www.voco.dental o en el catálogo general.
1

4+1*

Admira® Fusion Flow
Material de restauración de ORMOCER®
nano-híbrido, fluido y fotopolimerizable

REF 2816

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

30 %
Jeringa 2 × 2 grs., varios colores

1

4+1*
Admira® Fusion x-tra
Material de restauración de ORMOCER®
nano-híbrido, 4 mm

REF 2810

Jeringa 3 grs. universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 grs. universal

4+1*

Admira® Fusion x-base
Material de base de restauración de
ORMOCER® nano-híbrido, fluido, 4 mm

REF 2836
2812

Spritze
universal
Jeringa 5
2 × 2 ggrs.
universal

4+1*

Flowables
Don‘t just go with the flow. Pick the right flow!

Grandio®SO Light Flow
Material de restauración nano-híbrido
fluido – de baja viscosidad

REF 2585	Set Jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3,
A3.5, WO), colorímetro, accesorios

•A
 plicación precisa gracias a una
cánula extrafina y así es óptimamente
adecuada para áreas de difícil acceso
y cavidades pequeñas

ahorra**

30 %

Grandio®SO Flow
Material de restauración nano-híbrido fluido y
universal – de media viscosidad

REF 2720

•U
 n comportamiento de fluidez excelente,
utilizable universalmente y aplicación
precisa

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

30 %

Grandio®SO Heavy Flow
Material de restauración nano-híbrido fluido
y universal – de viscosidad alta

REF 2680	Set Jeringa 5 × 2 grs. (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), colorímetro,
accesorios

•E
 stabilidad elevada, es decir no se
derrama cuando no se desea y es utilizable
universalmente

ahorra**

30 %

MATERIALES DE CEMENTADO
Bifix® Hybrid Abutment
Composite de fijación universal y de curado
dual para la aplicación intraoral y extraoral
•T
 odo en uno – fijación permanente de todos
los materiales dentales convencionales

NUEVO

REF 2995	Implant set mixed – corresponde
a REF 2410 + 2412 + 2413 (3 ×
jeringa QuickMix 10 grs., 3 × Try-In
jeringa 2,5 grs., accesorios)

ahorra**

30 %

•L
 a más alta flexibilidad – aplicación intraoral
en la clínica y extraoral en el laboratorio
•A
 ltamente estético – el perfecto
enmascaramiento de superficies oscuras
mediante los tonos opacos
•C
 on las pastas Try-In –
simulación de colores precisa para pilares
híbridos, coronas con pilar y
tratamiento coronal

REF 2411	Jeringa QuickMix 10 grs.
(universal HO)
REF 2412

Jeringa QuickMix 10 grs. (blanco HO)

REF 2413

Jeringa QuickMix 10 grs. (translúcido)

+ c ada uno incluyendo la jeringa Try-In de
2,5 grs., accesorios

REF 2410	Implant set jeringa QuickMix 10
grs. (universal HO), jeringa Try-In
de 2,5 grs., Ceramic Bond frasco
5 ml, Futurabond U SingleDose
5 u., accesorios

ahorra**

18 %

CUIDADO ORAL
Bifluorid 10®
Laca fluorídica para el tratamiento de
hipersensibilidades
• Inmediatamente desensibilizante

Ideal para terapias
ortodóncicas y tratamientos
de blanqueamiento

•F
 orma una capa protectora contra
influencias térmicas y mecánicas
•T
 ransparente – ninguna decoloración de
los dientes
•E
 special base de laca refuerza el efecto
duradero y fluorización profunda

REF 1615

Frasco 4 grs., Solvent frasco 10 ml

REF 1616

Frasco 10 grs.

REF 1617	Frasco 3 × 10 grs.,
Solvent frasco 10 ml,
Pele Tim No. 1

•C
 ompatible con el blanqueamiento,
reducción de la sensibilidad, sin impedir el
tratamiento de blanqueamiento

ahorra**

18 %

Aplicación

REF 1618

SingleDose 50 u., accesorios

REF 1619

SingleDose 200 u., accesorios
ahorra**

24 %

VOCO Profluorid® Varnish
Laca con fluoruros para la desensibilización
de los dientes (NaF al 5 %)
•D
 esensibilización rápida y liberación
de fluoruro (5 % NaF ≙ 22.600 ppm
fluoruro)
•S
 imple aplicación – tolerante a la
humedad
• Disponible en siete sabores agradables

NUEVO
PINA COLADA

SingleDose 50 × 0,40 ml
Melón
REF 1269

Caramelo
REF 2226

Cereza
REF 2227

Menta
REF 2228

Bubble Gum
REF 2238

Cola Lime
REF 2240

Pina Colada
REF 2242

•A
 plicación económica en capas finas,
productivo
• Laca estética y del color del diente

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
ahorra**

25 %

Aplicación

SingleDose 48 × 0,40 ml
Mixed

REF 2225

Contiene todos
los sabores

IMPRESIÓN
VOCO Retraction Paste

NUEVO

Pasta con efecto astringente para una efectiva
ampliación provisional y secado del surco

REF 1012

Caps 25 × 0,3 grs.

REF 1013

Caps 100 × 0,3 grs.

•C
 ánula 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

ahorra**

25 %

•B
 uena visibilidad – buen contraste con la
gingiva
• L
 impio y ordenado – eliminación fácil por
simple enjuague
Fácil aplicación en el surco

V-Posil
Material de impresión de precisión, VPS

Starter-Set Putty Fast / Light Fast
REF 2991

• Silicona

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

Putty Fast
Light Fast

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono 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**
save**

15 %
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

NUEVO

Putty Soft Fast
Light Fast

V-Posil Putty Soft Fast

Bote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml
ahorra**
save**

15 %

* 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
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