Express™ Materiales de Impresión
La Mejor Opción en Sistemas
de Impresión Masilla/Ligero

Express™
Comentarios de los expertos
• “La masilla es excelente,
fácil de mezclar, ¡me
encanta!”.
• “Excelente sistema. El material de viscosidad baja se
mantiene en su lugar sin
escurrir, no obstante fluye
fácilmente dentro del surco
gingival, resultando en
excelentes impresiones”.
• “Excelente humectabilidad”.
• “Un buen sistema para
pacientes con un fuerte
reflejo faucial (del vómito),
la masilla se mantiene en
su lugar”.

Express le ofrece la confiabilidad comprobada por
millones de impresiones tomadas alrededor del mundo
Resultados precisos y confiables

¡Ahora, mejor que nunca!

• Su excelente resistencia al desgarre ofrece
una mejor integridad de los márgenes.

• Nuevo dispensador Garant, para un mezclado más rápido y fácil.

• Alto índice de recuperación elástica para
impresiones libres de distorsiones.

• El cartucho con puerto dual minimiza los
riesgos de contaminación cruzada y de
obstrucción de los cartuchos.

• Su elevada estabilidad dimensional brinda
flexibilidad para el vaciado de las impresiones.
• Excelente tolerancia a la humedad que
acentúa la reproducción de detalles.
Fácil de usar
• Flexibilidad en la técnica de impresión
– técnica de dos pasos o técnica simultánea
de masilla/ligero.
• Express masilla se mezcla fácilmente y la
mezcla es homogénea.
• Material ligero tixotrópico, fluye libremente
sin escurrirse.

El cartucho con puerto dual minimiza el riesgo
de contaminación cruzada y de obstrucción de
la salida del producto.

• Cartuchos, tapas y puntas mezcladoras
codificadas por colores para facilitar su
identificación.
• Nuevas puntas intraorales delgadas que permiten un acceso más preciso y una aplicación más controlada del material ligero.
• El Dispensador Garant funciona con todos
los Materiales de Impresión de VPS de
3M ESPE.

Express™ Materiales de Impresión
La Mejor Opción en Sistemas de Impresión
Masilla/Ligero
Elija el material que mejor se adapte a su técnica:
Polimerización Rápida –
Viscosidad Ligera

Aplicación en boca con jeringa
≤ 60 seg.

Tiempo de polimerización en boca
3.5 min.

Técnica de Dos Pasos

4 min.

Polimerización Normal –
Viscosidad Ligera

Aplicación en boca con jeringa
≤ 60 seg.

Tiempo de polimerización en boca
5.0 min.

Técnica Simultánea

6 min.

Polimerización Normal –
Viscosidad Media

Aplicación en boca con jeringa
≤ 60 seg.

Tiempo de polimerización en boca
5.0 min.

Técnica Simultánea

6 min.

Masilla:
Técnica Simultánea o de Dos Pasos

Aplicación en boca con jeringa
≤ 60 seg.

Tiempo de polimerización en boca
5.0 min.
6 min.

Información para pedidos
Información del Producto

Número de
Catálogo
7300 H

Kit Introductorio
· 10 x Puntas intraorales Garant (amarillas)
· 2 x Tarros de Masilla a 305 ml. (550 g)
· 2 x Cartuchos LB Polimerización Normal de 50 ml. · 1 x Adhesivo de VPS para Portaimpresiones
· 2 x Cucharas para Masilla
· 1 x Dispensador Garant
· 10 x Puntas mezcladoras Garant (amarillas)

7301
Consistencia
Ligera
Polimerización
Rápida

7302/7322
Consistencia
Ligera/Media
Polimerización
Normal

7312

Consistencia Ligera, Polimerización
Rápida, Repuesto (Azul)
· 2 x Cartuchos de 50 ml.
· 10 x Puntas mezcladoras Garant

Consistencia Ligera, Polimerización
Normal, Repuesto (Verde)

Consistencia Media, Polimerización
Normal, Repuesto (Morado)

· 2 x 50 ml. Cartuchos
· 10 x Puntas mezcladoras Garant

· 2 x Cartuchos de 50 ml.
· 10 x Puntas mezcladoras Garant

Masilla, Repuesto
· 2 x Tarros de Masilla, Polimerización Normal,
de 305 ml./550 gr cada uno

6160J

Masilla para Registro
de Mordida, Repuesto
· 2 x Tarros de Masilla, polimerización rápida,
de 305 ml./550 gr. cada uno

77580

Dispensador Garant
· 1 x Dispensador Garant

71452

Puntas mezcladoras

Puntas
mezcladoras

· 50 x Puntas mezcladoras
(amarillas)

71462 Puntas
intraorales

7307

Adhesivo de VPS para
Portaimpresiones/Cucharillas

· 50 x puntas
intraorales
(amarillas)

· 1 x Adhesivo para Portaimpresiones de 17 ml.
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