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, una marca Europea presente en todo el mundo.

“EXPORTAMOS A MAS DE 80 PAISES”
Solucionamos problemas dentales a millones de personas todos los años!



   tu
 satisfacción

nuestra meta es 
i-dental, fabricante de productos dentales 
innovadores es sinónimo de buena calidad y 
precio just. Fundada en 1992, i-dental es un 
fabricante 100% de materiales dentales y empresa 
certificada ISO / CE en los países bálticos y una de 
las empresas líderes en Europa del Este.

Nos esforzamos para lograr la “calidad óptima” 
- una calidad que supera con creces las 
expectativas del mercado, pero siempre actual y 
que merece la pena pagar. Tenemos una amplia 
gama de instalaciones de producción innovadoras 
para asegurar nuestra alta calidad constante.

Nuestro aparato de producción es completo y 
domina todos los procesos de trabajo, incluidas las 
pruebas y el embalaje. La garantía de calidad tiene 
la máxima prioridad en nuestra empresa y es parte 
integral de cada etapa del proceso de fabricación. 
Esto asegura una alta calidad constante, el control 
total y una visión general de todo el proceso.

Nuestro sistema de gestión de la calidad cumple 
con los requisitos de las normas internacionales 
ISO 9001 e ISO 13485 y fue aprobada por el 
organismo notificado de conformidad con la 
Directiva 93/42 / CEE relativa a los productos 
médicos.

buena
   calidad 

- precio razonable

Estamos muy entusiasmados con el futuro de 
nuestro pequeño país, nuestra empresa i-dental 
y nuestros amigos en todo el mundo. Les 
aseguramos que vamos a seguir para mantenernos 
a la vanguardia de la odontología en los años 
venideros.

las gracias
 a todos

nos gustaría dar

ustedes
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i-dental es una empresa familiar. Debido al hecho 
de que no somos una gran empresa, pero y que 
está gestionada directamente por su propietario, 
nuestros clientes tienen una ventaja: un gran 
aumento de la comunicación tanto interna como 
con nuestros clientes. El hecho de que exportamos 
a más de 82 países lo demuestra.

La capacidad de utilizar el conocimiento del 
mercado para crear nuevos productos es una 
de las competencias básicas i-dental. Nuestra 
comprensión de nuestros mercados y las 
necesidades de nuestros clientes hace que sea 
posible la transformación de la experiencia en 
productos que dan a nuestros clientes un valor real 
y los convierten en un éxito. Al estar pendientes, 
conocemos las necesidades actuales y futuras 
del mercado. Gracias a trabajar en estrecha 
colaboración con nuestros clientes, desarrollamos 
soluciones fiables y duraderas.

Su aportación es nuestro componente más 
valioso. Ayudarle a lograr el éxito de negocio es 
nuestro objetivo número uno.



MATERIALES DE ObTURACIón

OTROS CEMEnTOS
i-FIX Duo
i-PAC N

i-POL N

i-ZOE N

i-ZOE M

23
24
25
26
27

i-CAL
i-CAL Plus
i-ENDO
i-EDTA
i-EDTA Sol.

28
29
30
31
32

Sodium 
Hypochlorite
Citric Acid
i-TIPS
i-DEVIT

33

34
35
36

SELLADORES
i-SEAL LC 15

ADhESIvOS
i-BONDING LC N 14

LInERS
i-LINER
i-CAL Duo
i-CAL LC

11
12
13
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bLAnqUEAMIEnTOS DEnTALES
i-SMILE
Hojas de Vinilo
i-BLOCK

50
50
51

vARIOS
Cotton Rolls
Mixing Pads
i-OIL
Disposable Micro 
Applicators

48
48
48
49

MATERIALES DE RETRACCIón
i-PAK Ultra
i-PAK Twist
Solución 
Hemostática

45
46
47

MATERIALES PROfILAXIS
i-FASTE
i-FLOR
Fluoride Solution
Cepillos y Copas

42
43
44
44

CEMEnTO IOnóMERO DE vIDRIO
i-FIL
i-FIL LC
i-BAS
i-SIL
i-FIX

16
17
18
19
20

i-FIX Plus
i-SOL

21
22

COMPOSITES

i-GEL N 41
ETChAnTS

i-XCITE LC N

i-LIGHT N

i-FLOW N

i-FLOW Bulk Fill
i-XCITE CC N

6
7
8
9
10

MATERIALES TEMPORALES
i-PRO N

i-PRO LC
i-TOPICAL

38
39
40

InSTRUMEnTOS EnDODOnTICOS
i-TAPER 37

i-PLAST HC
i-PLAST CC
i-PLAST CA
i-PLAST OR
i-PLAST IM

52
53
54
55
56

RESInAS
i-CAB
i-TEMP
i-RED

57
58
59

ISOLATInG SOLUTIOnS
i-SEP
Separador de 
Modelos

60
61

DIEnTES ACRíLICOS
i-DENT 62

REvESTIMIEnTOS y MATERIAL DE PULIDO

i-VEST N
i-VEST E
Pómez

67
68
68

SUSTAnCIAS qUíMICAS

COnTEnIDOS

yESOS
i-STONE II
i-STONE III
i-STONE ORTO
i-STONE ART
i-STONE IV

63
63
64
64
65

i-STONE EXTRA
i-STONE ROCK
i-STONE FLOW

65
66
66

Camphenol
Camphenol Plus
Formocresol
i-CLEAN
Calcium Hydroxide

69
69
70
70
70



basado en:
bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, EOPADMA

bario carga de vidrio:
vidrio principal 1,5μm tamaño de la esfera
vidrio nano 180nm tamaño de la esfera
sílice nano tamaño de esfera de 12 nm

peso de la carga 
inorgánica de 
relleno

Muy homogéneo
Altísima resistencia
Fácil manipulación
Excellente biocompatibilidad
Economico
Nano relleno
Radiopaco

Composite Fotopolimerizable Nano Hybrido

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones directas de 
cavidades de las clases I, II, III, 
IV y V
Restauraciones indirectas tales 
como inlays, onlays y carillas
Sellador de fisuras en molares y 
premolares
Núcleos

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IXTA1 4g Jeringa dentina color A1 
IXTA2 4g Jeringa dentina color A2
IXTA3 4g Jeringa dentina color A3 
IXTA35 4g Jeringa dentina color A3.5 
IXTB2 4g Jeringa dentina color B2 
IXTC2 4g Jeringa dentina color C2 
IXTO2 4g Jeringa dentina color OA2 
IXTO3 4g Jeringa dentina color OA3 
IXTEU 4g Jeringa Incisal color Universal 
IXTK1 4x4g Jeringas (A1, A2, A3, A3.5)*, 5ml 

adhesivo, 4.3g Ácido gel, accessorios 
IXTK2 8x4g Jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, 

OA2, OA3)*, 5ml adhesivo, 4.3g Ácido gel, 
accesorios

* Otros colores bajo pedido
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Muy homogéneo y alto pulido
Alta estética y durabilidad
Tonos duraderos
Muy resistente
Fácil manipulación
Excelente biocompatibilidad
Tamaño ultra pequeño de 
partículas
Relleno nano
Radiopaco

Composite Fotopolimerizable Nano Hybrido

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones directas de 
cavidades de la clases I, II, III, 
IV y V
Restauraciones indirectas tales 
como inlays, onlays y carillas
Extended sellado en molares y 
premolares fisura
Núcleos

basado en:
bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, EOPADMA

relleno de Zirconio y Vidrio de Bario:
vidrio principal 0,70-1,5μm tamaño de 
la esfera
vidrio nano 180nm tamaño de la esfera
sílice nano tamaño de la esfera de 12 nm

PRESEnTACIón

peso de la carga 
inorgánica de 
relleno

REF CONTENIDO
ILCA1 4g Jeringa dentina color A1 
ILCA2 4g Jeringa dentina color A2 
ILCA3 4g Jeringa dentina color A3 
ILCA5 4g Jeringa dentina color A3.5 
ILCB2  4g Jeringa dentina color B2 
ILCC2 4g Jeringa dentina color C2 
ILCO2 4g Jeringa dentina color OA2 
ILCO3 4g Jeringa dentina color OA3 
ILCEU 4g Jeringa dentina color Universal 
ILCK1  8x4g Jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, 

OA2, OA3)*, 5ml adhesivo, 4,3g Ácido gel, 
accesorios 

ILCK2  4x4g Jeringas (A1, A2, A3, A3.5)*, 5ml 
adhesivo, 4,3g Ácido gel, accesorios 

* Otros colores Bajo pedido
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Fluidez de los diferentes composites fluidos por 1min
                  (A),  los competidores (B y C)

Tiene viscosidad equilibrada. Fluye suavemente y proporciona 
propiedades ideales autonivelantes. Al mismo tiempo, no licúa y se mantiene 
perfectamente en su lugar.

Excelentes características de 
fluidez
Alta estética
Atísima resistencia
Alto pulido
Baja contracción
Relleno Nano
Radiopaco

Composite Fotopolimerizable Nano Fluido

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones de cavidades  de 
clase III, IV y V
Caries superficiales restauraciones 
de la raíz
Para sellar fosas y fisuras
Para colocación inicial en clase I y 
II cavidades

REF CONTENIDO
IFTA1 2g Jeringa A1, 3 puntas 
IFLA1 5g Jeringa A1, 5 puntas
IFTA2 2g Jeringa A2, 3 puntas
IFLA2 5g Jeringa A2, 5 puntas
IFTA3 2g Jeringa A3, 3 puntas
IFLA3 5g Jeringa A3, 5 puntas
IFTA35 2g Jeringa A3.5, 3 puntas
IFLA35 5g Jeringa A3.5, 5 puntas
IFTK1 4x2g Jeringas (2xA2, 2xA3)*, 10 puntas

* Otros colores bajo pedido

PRESEnTACIón

Fluye cuando lo necesites

di
st

an
ci

a 
de

 fl
uj

o

hora

A B C

autonivelante 
después de 10s
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Permite profundidad de relleno de 
hasta 4mm.
Excelentes caracteríticas de fluído
Alta estética
Altísima resistencia
Altísimo pulido
Baja contracción
Nano Relleno
Radiopaco

Composite Fotopolimerizable Nano Fluido Bulk Fill

vEnTAjASInDICACIOnES

Colocación inicial en la clase I y II 
restauraciones directas
Restauración de la preparación de 
cavidades mínimamente invasivas
Restauración de cavidades de la 
clase III y V
Reparación de pequeños defectos 
en el esmalte y defectos en 
restauraciones indirectas estética
Para sellar fosas y fisuras

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IFBA2 2g Jeringa A2, 3 puntas 
IFBA3 2g Jeringa A3, 3 puntas 
IFBK1 4x2g Jeringas (2xA2, 2xA3), 10 puntas 

Procedimiento convencional

Adhesivo
Liner Fluido
Composite Universal (incremento 1) 
Composite Universal (incremento 2) 
Composite Universal (incremento 3)

1
2
2
2

 procedimiento

Adhesivo

Composite universal (capa de recubrimiento)
1
2

hasta 4mm
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Radiopaco
Color universal 
No pegajoso
Fraguado Rápido
Muy resistente

Composite Curado Químico

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones de cavidades  de 
clases III y V
Cavidades seleccionadas de la 
clase IV
Uso limitado en restauraciones de 
clase II en premolares

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IXCCK 7g composite catalizador

7g composite base
3ml adhesivo catalizador
3ml adhesivo base
3ml Ácido liquido
5 Espátulas
1 Block de mezcla

IXCCP 15g composite catalizador
15g composite base
3ml adhesivo catalizador
3ml adhesivo base
5ml Ácido líquido
10 Espátulas
2 Blocks de mezcla

IXCCC 30g composite catalizador
30g composite base
5ml adhesivo catalizador
5ml adhesivo base
10ml Ácido liquido
20 Espátulas
2 Blocks de mezcla
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PRESEnTACIón

Compensa la contracción de 
llenado
Previene la formación de grietas
Minimiza micro fracturas y caries 
secundarias
Proporciona la liberación de 
fluoruro a largo plazo
Tiene propiedades antibacterianas
Contenido material de ionómero de 
vidrio, esta duplica la garantía de la 
adhesión a la dentina
Radiopaco

Compomero Liner Fotopolimerizable

vEnTAjASInDICACIOnES

Recubrimiento bajo los 
materiales de restauración a 
base de polímeros, amalgamas y 
restauraciones de porcelana

REF CONTENIDO
ILIKP 2,5g Jeringa

5 puntas
ILIK1 4x2,5g Jeringas

20 puntas
puede utilizarse tanto como un 

revestimiento usual (recubrimiento del suelo de 
la cavidad) como para recubrir toda la cavidad 
(función de tensión-de última hora).
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Protección efectiva de la Pulpa
Fácil aplicación 
Tiempo de trabajo adecuado
Corto tiempo de fraguado
Radiopaco
Ayuda a la formación de dentína 
secundaria
Color similar a la dentina
Alta resistencia a la disolución por 
el gel de grabado ácido fosfórico 
o líquido

Hidroxido de Calcio Radiopaco en Pasta

vEnTAjASInDICACIOnES

Para el sellado pulpar indirecto
Recubrimiento de base bajo los 
materiales de restauración y 
cementos

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
ICDTP 13g pasta base

11g catalizador en pasta
Block de mezcla
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PRESEnTACIón

Listo para el uso de un solo 
componente 
Aplicación directa y 
fotopolimerizable Ahorro de tiempo
Protección efectiva de la pulpa
Fácil aplicación
Tiempo de trabajo adecuado
Radiopaco
Ayuda a la formación de dentina 
secundaria
Color similar a la dentina

Hydroxido De Calcio Fotopolimerizable Base/Liner 

vEnTAjASInDICACIOnES

Revestimiento de la cavidad
Para su uso como base de 
protección en virtud de los 
materiales de restauración y 
cementos

REF CONTENIDO
ICLTP 2,5g Jeringa

5 Puntas
ICLK1 4x2,5g Jeringa

20 Puntas
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Fácil de usar
Aplicación universal
Buenas propiedades humectantes

Adhesivo Fotopolimerizable

vEnTAjASInDICACIOnES

Para uso en superficies de esmalte 
y dentina
Para uso en superficies de 
amalgama y de cerámica
Para su uso en metales tratados
Para composites y compómeros

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IBLTP 5ml botella

5pcs. micro aplicadores
taza de mezcla
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Altamente fluida para pasar con 
facilidad a las fosas y fisuras.
Liberación de fluoruro
Adhesión a esmalte
Ideal para aplicaciones de 
selladores pediátricos

Sellador Fotopolimerizable de Fosas y Fisuras

vEnTAjASInDICACIOnES

Sellado de pequeñas fosas y 
fisuras

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
ISEKP 3,8g Jeringa

3 puntas 
ISEK1  4x3,8g Jeringas

12 puntas
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REF CONTENIDO
IFITP 10g polvo A2

10g polvo A3
6g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

IFIA2 20g polvo A2
6g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

IFIA3 20g polvo A3
6g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

PRESEnTACIón

Fraguado Rápido
Estético
Radiopaco 
Excelente expansión térmica y 
translucidez
Colores Vita*
Contiene y libera fluoruro

* Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH 
& Co.KG, Bad Sackingen, Alemania

Cemento de Relleno de Ionómero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones de cavidades de 
clase III y V
Rellenos de fosas y fisuras
Rellenos de dientes temporales
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Dual curado ( luz y químico)
Resina reforzada
Fácilmente mezclable
Radiopaco
Biocompatible
Muy alta compresión, flexión y 
poder de adhesión fuerte
Contiene y libera iones fluoruro
HEMA formulación libre permite 
disminuir las reacciones alérgicas
Colores VITA*

* Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH 
& Co.KG, Bad Sackingen, Alemania

Cemento Fotopolimerizable Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Rellenos de dientes temporales
Restauración de la clase V / 
lesiones cervicales y única clase 
de superficie I y II pequeñas caries 
en los dientes permanentes
Ionómero de vidrio / composites 
restauraciones “sándwich”
Tratamiento restaurador 
atraumático o procedimientos 
mínimamente invasivos
Situaciones donde se requiere la 
actividad cariostática

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IFILA2 10g polvo A2

4g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

IFILA3  10g polvo A3
4g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla
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REF CONTENIDO
IBATP 20g polvo

10g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

PRESEnTACIón

Fraguado rápido
Radiopaco
Excelente expansión térmica
Alta resistencia y dureza
Contiene y libera iones fluoruro

Cemento Revestido a Base de Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Revestimientos de base bajo 
restauraciones de composite y 
amalgamas
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REF CONTENIDO
ISITP  10g polvo

3g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

Fraguado rápido
Radiopaco
No translucido reforzado con plata
Excelente expansión térmica
Alta Resistencia y dureza
Contiene y libera iones de fluor

Cemento de Plata Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Restauraciones de cavidades de 
clase I and II
Muñones
Reparaciones de coronas y 
amalgamas
Rellenos de dientes temporales

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IIXTP 20g polvo

13g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

PRESEnTACIón

Alta adhesión a la dentina, esmalte 
y aleaciones no preciosas
Contiene y libera iones fluoruro
Tiene un espesor de película de 
baja
Buena translucidez
Excelente biocompatibilidad 

Cemento Luting Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Cementación de coronas, puentes, 
inlays, onlays, brackets and 
bandas de ortodoncia
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REF CONTENIDO
IIXPP   20g polvo

2x6.5g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

Radiopaco
Muy alta adhesión a la dentina, 
esmalte y aleaciones
Contiene y libera iones fluoruro
Tiene un espesor de película baja
Buena estética
Disponible en color universal

Cemento Luting con Resina Modificada de Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Cementación de todos los metales, 
cerámica, porcelana y resina de 
coronas, puentes,   
inlays, onlays
Cementación de metal y brackets 
cerámicos

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ISOTP 6g liquido

PRESEnTACIón

Elimina capa residual y los 
residuos de unión mejorada
Aplicación en 10 segundos
Longevidad de la restauración
Limados en los túbulos (disminuye 
el riesgo de sensibilidad después  
de esta operativa)

Acondicionador Para Cemento de Ionomero de Vidrio

vEnTAjASInDICACIOnES

Acondiciona la superficie de 
unión del diente antes de usar 
restauradores de ionómero de 
vidrio

22  •  www.i-dental.lt  •  Cemento Ionómero de Vidrio



Otros Cementos  •  www.i-dental.lt  •  23

REF CONTENIDO
IFDTP 8g Jeringa

10 puntas automix (para inlays/onlays, 
coronas, puentes)
10 puntas intraorales para canales radicu-
lares (para postes)

Curado dual (luz y química)
Radiopaco
Alta fuerza
Muy resistente
Sellado perfecto
Características de unión óptimas
La mezcla automática asegura 
homogeneidad 

Cemento Adhesivo a Resina de Curado Dual

vEnTAjASInDICACIOnES

cementación permanente 
de restauraciones indirectas 
incluyendo cerámica, 
incrustaciones y composites 
basados en metales, onlays, 
coronas, puentes y postes

PRESEnTACIón



REF CONTENIDO
IPATP 50g polvo

30g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

PRESEnTACIón

Alta adhesión a la dentina, esmalte 
y aleaciones
De fraguado rápido

Cemento Fosfato de Zinc

vEnTAjASInDICACIOnES

Revestido bajo restauraciones de 
composites
Revestido bajo amalgamas
Empastes temporales
Cementación de coronas y puentes
Cementación de incrustaciones y 
recubrimientos
Cementación de brackets y bandas
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REF CONTENIDO
IPOTP 50g polvo

25g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

Alta adhesión (se une 
químicamente a la estructura del 
diente)
Liberación de fluoruro
Radiopaco

Cemento Policarboxilato De Zinc

vEnTAjASInDICACIOnES

Revestimiento bajo restauraciones 
de composites
Revestimiento bajo amalgamas
Revestimiento bajo ionómero de 
vidrio
Empastes temporales
Cementación de coronas y puentes
Cementación de incrustaciones y 
recubrimientos
Cementación de brackets y bandas
Puede ser utilizado como material 
de relleno temporal

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ICEKP 20g polvo

6g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

ICETP 40g polvo
12g liquido
cuchara dosificadora
Block de mezcla

PRESEnTACIón

Alta resistencia
Fraguado rápido
Resina modificada

Cemento Oxido de Zinc - Eugenol con Resina Modificada

vEnTAjASInDICACIOnES

Bases y revestimientos bajo las 
amalgamas
Bases y revestimientos bajo 
ionómero de vidrio
Empastes temporales
Fijación de coronas y puentes 
provisionales
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REF CONTENIDO
IZMP1 50g polvo, fraguado normal
IZMP2 50g polvo, fraguado lento
IZML1 10ml liquido
ZML3 50ml liquido

PRESEnTACIón

Eliminación rápida
Fácil uso.
Fraguado normal y lento

Cemento Oxido de Zinc - Eugenol Modificado

vEnTAjASInDICACIOnES

Empastes dentales temporales
Fijación de coronas y puentes 
provisionales
Bases debajo de restauraciones de 
cemento
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REF CONTENIDO
ICPTP 3g Jeringa

5 puntas 
ICPK1  4x3g Jeringas

20 puntas

La aplicación directa ahorra tiempo
Fácil de eliminar
Radiopaco
Valor de pH alto
Con base de agua

Hidróxido de Calcio en Pasta

vEnTAjASInDICACIOnES

Sellado pulpar directo o indirecto
Obturación del conducto radicular 
temporal

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ICITP 3g Jeringa

5 puntas 
ICIK1   4x3g Jeringas

20 puntas

La aplicación directa ahorra tiempo
Aumento del efecto antimicrobiano
Radiopaco
Valor de pH alto
Excelente propiedades 
antibacterianas y bacteriostáticas
Asegura revestimiento completo 
de las paredes del conducto
La liberación prolongada de 
hidróxido de calcio ayuda a crear 
dentina secundaria
Excelente bio-compatibilidad, 
sin efectos tóxicos sobre las 
células 
La pasta no endurece con base de 
aceite de silicona
Estimula la formación de tejido 
duro
Estimula apexificación y 
apexogénesis
Ideal para conductos radiculares 
infectados y pulpotomías vitales en 
los dientes de leche
Puede ser utilizado en conjunción 
con puntas de gutapercha y 
selladores regulares del conducto 
radicular

PRESEnTACIón

Hidróxido de Calcio en Pasta con Yodoformo

vEnTAjASInDICACIOnES

Sellado pulpar directo o indirecto
Obturación del conducto radicular 
temporal
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REF CONTENIDO
IEOK1 15g polvo

10ml liquido
dosificadora
Block de mezcla

Radiopaco
Fácil de insertar en el canal
La actividad antiséptica y anti-
inflamatoria dura varias horas 
después de ser colocado en el 
conducto

Material de Obturación del Canal

vEnTAjASInDICACIOnES

Sellador de conductos radiculares 
Permanente

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IEDTP 5g Jeringa

3 Puntas 
IEDCP   9g Jeringa

5 Puntas

Efecto antibacteriano
Ayuda a encontrar las entrada 
disponible del conducto radicular
Reduce la rotura durante la 
preparación mecánica
EDTA ayuda a quelar las sales de 
calcio
Gel ayuda a lubricar instrumento 
endodóntico y hace más fácil la 
penetración
El peróxido de carbamida en EDTA 
promueve blanqueamiento interno 
de la irrigación con solución de 
hipoclorito

PRESEnTACIón

Gel Preparación del Canal, 15% EDTA

vEnTAjASInDICACIOnES

Limpieza
Lubricación
Irrigación
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REF CONTENIDO
IED250  250ml botella con boquilla especial, jeringa 

vacía de 3ml

17% solución y limpiadores de raíz 
rápidamente ph neutro
Útiles en la ampliación de los 
canales
Abre conductos calcificados
A base de agua, llega fácilmente a 
la zona apical estrecha y se puede 
quitar fácilmente

Solución Preparación del Canal, 17% EDTA

vEnTAjASInDICACIOnESPRESEnTACIón
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La Botella tiene un conector especial que 
se incluye
No hay necesidad de adaptador adicional 
porque la jeringa aprieta directamente al 
conector de la botella
No hay necesidad de invertir la botella, 
como  el llenado es a través del tubo, 
se puede fácilmente llevar el líquido a la 
jeringa

Jeringa vacía de la más alta calidad 
incluido en el envase
Anillo de goma en el émbolo asegura 
un perfecto control y la suavidad de 
movimiento al tomar y aplicar el producto

Elimina el riesgo de que el derrame de líquido

Aplicación segura gracias a Luer-lock tipo 
de jeringa
Mejor protección contra el derrame 
accidental del producto durante la 
aplicación

COnECTOR ESPECIALjERInGA vACíADISPOSITIvO AnTI DERRAME 

Limpieza
Lubricación
Irrigación
Ayuda a la descalcificación de la 
dentina en la pared del conducto
Eliminación de la capa de frotis



REF CONTENIDO
ISH25025   botella de 250 ml con boquilla especial, 

jeringa vacía 3 ml, 2,5%
ISH2505 botella de 250 ml con boquilla especial, 

jeringa vacía 3 ml, 5%

Irriga el conducto radicular
Ayuda al conducto radicular
Desinfecta el conducto radicular 
durante la instrumentación

PRESEnTACIón

Solución Para Irrigación Root Canal, 2,5%, 5% de Hipoclorito de Sodio

vEnTAjASInDICACIOnES

Para la desinfección
Para irrigar el canal después de 
llenar con el agente quelante 
adecuado
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La Botella tiene un conector especial que 
se incluye
No hay necesidad de adaptador adicional 
porque la jeringa aprieta directamente al 
conector de la botella
No hay necesidad de invertir la botella, 
como  el llenado es a través del tubo, 
se puede fácilmente llevar el líquido a la 
jeringa

Jeringa vacía de la más alta calidad 
incluido en el envase
Anillo de goma en el émbolo asegura 
un perfecto control y la suavidad de 
movimiento al tomar y aplicar el producto

Elimina el riesgo de que el derrame de líquido

Aplicación segura gracias a Luer-lock tipo 
de jeringa
Mejor protección contra el derrame 
accidental del producto durante la 
aplicación

COnECTOR ESPECIALjERInGA vACíADISPOSITIvO AnTI DERRAME 



REF CONTENIDO
IL09 250ml botella con boquilla especial, 

Jeringa vacía de 3ml

Mejora la limpieza mecánica del 
conducto del diente
Elimina la capa pegajosa de las 
paredes del conducto radicular
Mejora la limpieza mecánica de los 
conductos radiculares
Permite la limpieza de precisión 
y el llenado de los conductos 
radiculares

Solución Para el Enjuague del Canal, Ácido Cítrico Al 40%

vEnTAjASInDICACIOnES

Para disolver / hidróxido de calcio 
limpieza eficaz de los canales
Se recomienda como un producto 
de limpieza para eliminar la capa 
de frotis de las paredes dentinales
Se recomienda como un producto 
de limpieza de los conductos 
radiculares preparados

PRESEnTACIón
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La Botella tiene un conector especial que 
se incluye
No hay necesidad de adaptador adicional 
porque la jeringa aprieta directamente al 
conector de la botella
No hay necesidad de invertir la botella, 
como  el llenado es a través del tubo, 
se puede fácilmente llevar el líquido a la 
jeringa

Jeringa vacía de la más alta calidad 
incluido en el envase
Anillo de goma en el émbolo asegura 
un perfecto control y la suavidad de 
movimiento al tomar y aplicar el producto

Elimina el riesgo de que el derrame de líquido

Aplicación segura gracias a Luer-lock tipo 
de jeringa
Mejor protección contra el derrame 
accidental del producto durante la 
aplicación

COnECTOR ESPECIALjERInGA vACíADISPOSITIvO AnTI DERRAME 



REF CONTENIDO
IT01 20 agujas

Extremo de la aguja redondeada
Mejor irrigación

PRESEnTACIón

Agujas Para Irrigación del Canal

vEnTAjASInDICACIOnES

Para irrigación del canal
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Gracias a los orificios a ambos lados de la 
aguja  hay menos presión de liquidó hacia 
el ápice.



REF CONTENIDO
IDVTP Jeringa 3g

Antibacteriano
Desinfección
Demostrado en casos de 
inflamación pulpar
Sin arsénico
Eliminación rápida del dolor

PRESEnTACIón

Pasta Para Desvitalización

vEnTAjASInDICACIOnES

Ideal para la desvitalización de 
pulpa antes de la extirpación o 
amputación
Desvitalización residual después 
de la extracción de tejido de la 
pulpa no vital
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REF CONTENIDO
ITASX 6 unidades, 19mm, Tamaño SX
ITAS1 6 unidades, 25mm, Tamaño S1
ITAS2 6 unidades, 25mm, Tamaño S2
ITAF1 6 unidades, 25mm, Tamaño F1
ITAF2 6 unidades, 25mm, Tamaño F2
ITAF3 6 unidades, 25mm, Tamaño  F3
ITAK1 6 unidades, 25mm, Tamaño SX-F3

Ofrece una ampliación suave y 
progresiva del canal
Eliminación eficaz y rápida de los 
residuos de la dentina
Ofrece la instrumentación segura 
y rápida con cuchillas de corte de 
profundidad
Moverse fácilmente a través de 
canales, aunque sean muy curvos, 
segura y eficientemente

Limas Rotatorias 

vEnTAjASInDICACIOnES

Para la eliminación de la dentina 
y la conformación del conducto 
radicular

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IPRTP 50g pasta suave
IPMTP 50g pasta medium 
IPNTP 50g pasta dura

Alta adhesión
No se pega
Radiopaco
Alta resistencia y dureza
Fácilmente condensable
Diferente dureza después de 
ajustar
Libre de eugenol

PRESEnTACIón

Material de Relleno Temporal

vEnTAjASInDICACIOnES

Rellenos temporales
Sellado de cavidades
Fijación temporal de  postes y 
coronas 
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REF CONTENIDO
IPLTP 8g Jeringa color rojo

Curado rápido
Alta adhesión
Alta resistencia y dureza
Fácilmente condensable 
Ideal para los rellenos temporales 
de períodos cortos y extendidos

Material de Relleno Temporal Fotopolimerizable

vEnTAjASInDICACIOnES

Rellenos temporales

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ITO01 4x3g Jeringas, cereza
ITO02 tarro 30g cereza

Con sabor, 20% en gel de 
benzocaína
Rápida y eficaz

Anestesia Topica en Gel

vEnTAjASInDICACIOnES

Uso en mucosa oral antes de las 
inyecciones de anestesia local, 
limpiezas y  profilaxis
Útil para aliviar las molestias 
asociadas con la toma de 
impresiones y radiografías 
intraorales

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
GEL 
IGECP 4,3g Jeringa, 5 puntas 
IGEK1 4x4,3g Jeringas, 10 puntas
IGE12B 12g Jeringa, 10 puntas
IGE50B 42g Jeringa, 2x4,3g Jeringas, 20 puntas
LIQUIDO
IGEGL botella 5ml
IGEGC botella 10ml

Thixotropico
Optimo nivel de viscosidad
Acido fosfórico 37% 

Gel y Liquido Grabador Ácido Fosfórico,  Ácido Fosfórico al 37%

vEnTAjASInDICACIOnES

Grabado de los dientes y la 
preparación de superficies

PRESEnTACIón
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Fácil de usar
Sabor fresco

PRESEnTACIón

Pasta Para Pulido De Las Superficies Dentales

vEnTAjASInDICACIOnES

Para limpiar los sedimentos, 
placa, sarro, manchas y otras 
acumulaciones de los dientes
Para la preparación de la superficie 
de dientes (limpieza y pulido) antes 
de la restauración y tratamiento 
de flúor
Para remodelación, acabado y 
pulido de la superficie después de 
la restauración, para restaurar los 
contornos normales, márgenes 
lisos, y para crear un alto brillo, la 
apariencia general y la longevidad 
de la propia restauración

REF CONTENIDO
IFCTP 30g pasta gruesa, menta, color verde
IFC100 100g pasta gruesa, menta, color verde
IFMTP 30g pasta media, naranja, color naranja
IFM100 100g pasta media, naranja, color naranja
IFFTP 30g pasta fina, manzana, color amarilla
IFCD1 100x2g taza monodosis, pasta gruesa, 

menta, color verde
IFMD1 100x2g taza monodosis, pasta media 

naranja, color naranja
IFFD1 100x2g taza monodosis, pasta fina, 

Manzana, color amarilla
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REF CONTENIDO
IFLCP 3.9g Jeringa
IFLK1 4x3.9g Jeringas

Fácil de usar
Tratamiento mínimamente invasivo
Consistencia ideal
Contenido de fluoruro bajas

Gel Fluoruro de Liberación Sostenida

vEnTAjASInDICACIOnES

Se utiliza con una bandeja a 
medida para la prevención de la 
caries
Tratamiento de la enfermedad 
periodontal
Reducción de sensibilidad de los 
procedimientos de blanqueamiento

PRESEnTACIón
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PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

Solución Fluoruro

Cepillos y Copas

InDICACIOnES

Prevención de la caries dental
Para hipersensibilidad

REF CONTENIDO
CH030 20ml botella

REF CONTENIDO
IB01 10 cepillos junior de cerda RA 
IB02 10 cepillos junior de nylon RA 
IB03  10 copas de goma profilaxis RA
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Para el desplazamiento gingival y 
la hemostasia antes de la unión y / 
o procedimientos de colocación de 
restauración
Para ayudar en la toma de 
impresiones para prótesis fijas
#000: para incisivos inferiores; 
cuando la cementación es cerca 
de la encía y tapas  subgingivales; 
clase III, IV V restauraciones; 
primer cordón para la técnica de 
“doble hilo”
#00: durante la preparación 
y cementación de carillas; 
procedimientos de restauración de 
tejidos finos
#0: para los dientes anteriores; si 
hilo superior para la técnica de 
“doble hilo”
#1: para la preparación dientes 
anteriores

Hilo fabricado de 100% algodón
Tejidas en miles de pequeños 
nudos que forman largas cadenas 
entrelazadas
El diseño de punto único ejerce 
una fuerza hacia el exterior 
continua suave después de la 
colocación como nudos de punto
Retracción rápida / 
desplazamiento
Fácil de controlar en su lugar
Sin enredarse en fresas
Al utilizar i-PAK UTRA, llevan 
significativamente mayores 
cantidades de solución 
hemostática que los hilos 
convencionales.

PRESEnTACIón

Hilo de Retracción Trenzado

vEnTAjASInDICACIOnES

nUEvO DISEñO DEL bOTE

COPAS COn CORTE

ETIqUETA COn REGLA

REF CONTENIDO
IPU03 IPU03 i-PAK Ultra, #000, 244cm ultra fino, 

negro
IPU02 IPU02 i-PAK Ultra, #00, 244cm, delgado, 

de color amarillo
IPU01 IPU01 i-PAK Ultra, #0, 244cm, medio, lila
IPU11 IPU11 i-PAK Ultra, #1, 244 cm, de grosor 

medio, azul

Como lo quieren los profesionales dentales
Fácil de usar

Fácil de medir

Ahorra tiempo
Con los recortes cuchilla de acero 
inoxidable integrales protege los dedos
Corte rápido y preciso del hilo de retracción
No necesitan tijeras
Seguridad de uso
Sin desperdicio
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Hilo hecho de 100% algodón
Excelentes características de 
manejo
Alta biocompatibilidad, estricto 
control de los colorantes no 
tóxicos
Disponible sin impregnar, 
impregnado con epinefrina dl o 
sulfato de aluminio
Fácil de colocar, fácil de ver.
Packs fácilmente colocables.

PRESEnTACIón

Hilo De Retracción Trenzado

vEnTAjASInDICACIOnES

nUEvO DISEñO DEL bOTE

COPAS COn CORTE ETIqUETA COn REGLA

Para el desplazamiento gingival y 
la hemostasia antes de la unión y / 
o procedimientos de colocación de 
restauración
Para su uso para ayudar en la toma 
de impresiones para prótesis fijas
Utilizarlos cuando se unen las 
chapas

REF CONTENIDO
IPT00 i-PAK Twist, #00, 300cm
IPT01 i-PAK Twist Plus, #00 impregnado con 

sulfato de aluminio, 300cm
IPT02 i-PAK Twist E, #00, impregnado con  

dl-epinefrina, 300cm
IPT10 i-PAK Twist, #1, 300cm
IPT11 i-PAK Twist Plus, #1, impregnado con 

sulfato de aluminio, 300cm
IPT12 i-PAK Twist E, #1, impregnado con  dl-

epinefrina, 300cm
IPT20 i-PAK Twist, #2, 300cm
IPT21 i-PAK Twist Plus, #2, impregnado con 

sulfato de aluminio, 300cm
IPT22 i-PAK Twist E, #2, i impregnado con  dl-

epinefrina, 300cm
IPT30 i-PAK TWIST, #3, 300cm
IPT31 i-PAK Twist Plus, #3, impregnado con 

sulfato de aluminio, 300cm
IPT32 i-PAK Twist E, #3, impregnado con  dl-

epinefrina, 300cm

Como lo quieren los profesionales dentales
Fácil de usar

Fácil de usarAhorra tiempo
Con los recortes cuchilla de acero 
inoxidable integrales protege los dedos
Corte rápido y preciso del hilo de retracción
No necesitan tijeras
Seguridad de uso
Sin desperdicio

0cm1cm2cm
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El cloruro de aluminio tiene un 
efecto astringente
Excelente comportamiento de 
tejidos duros y blandos
Elimina la contaminación del fluido 
del surco para la unión óptima
Fácilmente absorbida por hilos de 
retracción y trenzas
No mancha a diferencia de sulfato 
férrico que tiñe las carillas de 
porcelana y coronas
No contiene epinefrina para ayudar 
a evitar reacciones cardiacas

PRESEnTACIón

Solucion de Cloruro de Aluminio Para la Retracción Gingival Al 25%

vEnTAjASInDICACIOnES

RECOMEnDADO

Retracción gingival
Control del sangrado

para detener el sangrado durante:

Procedimientos de restauración
Preparación de muñones
Antes de toma de impresión
La colocación de rellenos
Onlays o coronas de cementación
Legrado
Limpieza de profundidad
También después de la cirugía 
menor

REF CONTENIDO
IL02 20ml botella
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Blocks de Mezcla

Spray Lubricante Piezas de Mano

REF CONTENIDO
IHSCP 500ml

IHACP  Boquilla especial piezas de mano

REF CONTENIDO
IB061 No.1, 300g bolsa  (750 unidades)

IB062   No.2, 300g bolsa  (600 unidades)

PRESEnTACIón PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

REF CONTENIDO
IB04 5.1cm x 5.1cm, 20 Hojas

IB041   7.6cm x 7.6cm, 50 Hojas
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Dispensación higiénica
Curvas en cualquier ángulo 
para la colocación de pequeñas 
cantidades controladas de material 
en las zonas de acceso limitado
Colores múltiples en los 
aplicadores para identificar 
diferentes materiales durante un 
procedimiento
Tres tamaños precisos cabeza, 
Regular (2,5 mm), fina (2,00 mm) y 
ultrafina (1,5 mm)

PRESEnTACIón

Micro Aplicadores Desechables

vEnTAjASInDICACIOnES

Ideal para la aplicación de 
selladores, agentes de unión, 
agentes de ataque, diferentes  
soluciones, recubrimiento en las 
cavidades

REF CONTENIDO
IB05R 100pcs., Regular, Azul y Azul Luminoso 
IB05F 100pcs., Fine, Verde y Verde Luminoso 
IB05U 100pcs., Ultrafino, Lavanda y Lavanda 

Luminosa 
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Regular
Azul y 
Azul luminoso

Curvas en cualquier 
ángulo para la colocación 
de pequeñas cantidades 
controladas de material en 
zonas de acceso limitado.

dia. 2.5mm dia. 2.0mm dia. 1.5mm

Fine
Verde y
Verde luminoso

Ultrafino
Lavanda y 
Lavanda luminosa



Fácil de usar
Tratamiento mínimamente invasivo
Consistencia ideal
Con fluoruro

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

Blanqueamiento Dental en Gel a Base de Peróxido de Carbamida

vEnTAjASInDICACIOnES

InDICACIOnES

Para el blanqueo de dientes vitales 
en casa
Para el blanqueo de dientes no 
vitales en casa
Para el blanqueo de los dientes 
descoloridos en casa

Para la fabricación de cubetas de 
blanqueo
Para la fabricación de cubetas de 
bruxismo

REF CONTENIDO
ISMFC 3.3g Jeringa, 10% peróxido de carbamida, 

con fluor sabor naranja
ISMK1 4x3.3g Jeringas, 10% peróxido de carba-

mida, con fluor sabor naranja
ISNFC 3.3g Jeringa, 16% peróxido de carbamida, 

con fluor sabor manzana
ISNK1 4x3.3g Jeringas, 16% peróxido de carba-

mida, con fluor sabor manzana 

REF CONTENIDO
ISTTP 1mm, 25pcs.

ISTTR 1.5mm, 15pcs.

ISTTO 2mm, 12pcs.

ISTTK 3mm, 8pcs.

ISTTT 4mm, 6pcs.
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REF CONTENIDO
IBOTP  3.8g Jeringa, 3 puntas
IBOK1  4x3,8g Jeringas, 12 puntas

Producto suficientemente viscoso 
y permite una fácil aplicación y 
control sobre el lugar a proteger
Excelente adherencia sobre la 
encía
Aislamiento de alta adherencia
Se elimina fácilmente
No irrita los tejidos gingivales
Color Azul

Líquido Fotopolimerizable Para Bloqueo 

vEnTAjASInDICACIOnES

Para el aislamiento de los tejidos 
gingivales en los casos en que 
hay un riesgo de irritación por 
contacto con los productos 
utilizados en el procedimiento 
clínico (es decir, procedimientos de 
blanqueamiento)
Para ayudar con el aislamiento 
completo para un mejor sellado de 
una preparación de la cavidad o el 
tratamiento de endodoncia
Para la creación de espacio de 
depósito para las cubetas de 
blanqueo
Para las reparaciones modelo 
piedra
Otros procedimientos de 
laboratorio

PRESEnTACIón

Imágenes hecha por © Dr. Meldas Mažeika
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REF CONTENIDO
IAHK1 300g polvo, 150ml liquido 
IAHTP 300g polvo 
IAHTL 150ml liquido

Exenta de Cadmio
Curado rápido
Alta estética
Alta resistencia y dureza

Resina Termocurado Para Bases de Protesis 

vEnTAjASInDICACIOnES

Para prótesis totales o parciales

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IACK1 300g polvo, 150ml liquido
IACTP 300g polvo 
IACTL 150ml liquido

Exenta de cadmio
Curado rápido
Muy estética
Alta resistencia y dureza

Resina Autocurado Para Reparaciones

vEnTAjASInDICACIOnES

Reparaciones de prótesis 
completas y parciales
Ampliaciones de dentaduras 
completas y parciales

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IAAK1 300g polvo, 150ml liquido 
IAATP 300g polvo
IAATL 150ml liquido

Exenta de cadmio
Estabilidad del color
Curado rápido
Los aceleradores especiales y 
materias primas utilizadas en 
i-PLAST CA dan valores mecánicos 
y la estabilidad del color

Resina Autocurado Para Vertido

vEnTAjASInDICACIOnES

Reparaciones de prótesis 
completas y parciales
Rebases de prótesis completas y 
parciales
Cambios de base de dentaduras 
completas y parciales
Para la ampliación de dentaduras 
completas y parciales
Para la producción de prótesis 
completas y parciales por los 
sistemas de colado

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IAOK1 300g polvo, 150ml liquido 
IAOTP 300g polvo transparente
IAOLC 150ml liquido transparente 
IAOLP 150ml liquido rosa

Exenta de Cadmio
La estructura de grano especial 
hace que este acrílico sea 
adecuado para la técnica de 
pulverización
Curado rápido
Alta resistencia y dureza

Resina Autocurado Para Protesis de Ortodoncia

vEnTAjASInDICACIOnES

Producción y reparación de 
prótesis de ortodoncia

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IAIK1 300g polvo, 150ml liquido
IAITP 300g polvo
IAITL 150ml liquido

Exenta de cadmio
Su color asegura un buen 
contraste con los materiales de 
impresión

Resina Auto Para Cubetas Individuales

vEnTAjASInDICACIOnES

Confección de cubetas 
individuales de impresión

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ICAA1 100g polvo A1 
ICAA2 100g polvo A2 
ICAA3 100g polvo A3 
ICAA5 100g polvo A3.5 
ICAB2 100g polvo B2 
ICAC2 100g polvo C2 
ICACL 50ml liquido

Alta estética
Colores VITA *
Alta resistencia y dureza
Curado por calor

* Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH 
& Co.KG, Bad Sackingen, Alemania

Resina Para Provisionales Termocurado

vEnTAjASInDICACIOnES

Para la producción de coronas y 
puentes

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ITEA2 100g polvo A2 
ITEA3 100g polvo A3 
ITECL 50ml liquido

Alta estética
Colores del VITA*
Alta resistencia y dureza
Autocurado

* Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH 
& Co.KG, Bad Sackingen, Alemania

Resina Provisionales Autocurado

vEnTAjASInDICACIOnES

Producción de coronas y puentes 
provisionales

PRESEnTACIón

58  •  www.i-dental.lt  •  Resinas



REF CONTENIDO
IREKP 15g polvo, rojo
IREDP 100g polvo, rojo
IREKL 10ml liquido
IREDL 50ml liquido

Quemado exterior
Mínima contracción de 
polimerización

Resina Autocurado De Modelar

vEnTAjASInDICACIOnES

Para hacer frente a las coronas 
telescópicas y otras coronas 
telescópicas
Para producción de inlay, palatal y 
lingual, conector y corchete
Para la producción de puentes
Para férula temporal
Para construir núcleo patrón
Para la construcción de las 
superestructuras de implantes 

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
ISERT 500ml liquido rojo
ISERC 1000ml liquido rojo
ISEOT 500ml liquido naranja
ISEOC 1000ml liquido naranja
ISEBT 500ml liquido azul
ISEBC 1000ml liquido azul

Excelentes propiedades de 
separación
Asegura superficies lisas
Con base de alginato

Separador de Yeso

vEnTAjASInDICACIOnES

Aislante de Yeso-Resina
Aislante de Yeso-Yeso

PRESEnTACIón

ROjO nARAnjA

AzUL

para las resinas de curado en frío

El rojo es un líquido de secado 
rápido, que forma una pelicula y se 
adapta a los trabajos ligeros, tales 
como dentaduras.

para las resinas termos

El naranja es un secado lento 
y, como resultado penetra 
profundamente en el yeso. Este 
agente de separación es ideal para 
el empaque/ técnica de prensado.

para el frío - calor y acrílicos de 
curado

El azul es adecuado tanto para el 
empaque / técnica de prensado y 
moldeo por colado. La alta calidad 
de las materias primas garantiza 
una separación óptima con ambas 
técnicas.
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REF CONTENIDO
IL08 50ml botella

Micro película, aísla yeso de cera o 
de porcelana
Una capa delgada es eficaz para 
días; no se requiere otra aplicación
Aísla el yeso, acrílico y superficies 
metálicas para permitir la 
aplicación de cera

Separador de Modelos

vEnTAjASInDICACIOnES

Agente de aislamiento a base de 
silicona 
Especialmente desarrollado para 
las técnicas de inmersión en cera

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IDEK1 5 sets (140 dientes) 
IDEK2 10 sets (280 dientes)

Dos capas cromáticas
Alto efecto estético debido a la 
superposición de las dos capas 
y debido a los cuellos y bordes 
incisales
Buena resistencia químico-física 
obtenida mediante el uso de la 
mejor de las materias primas
Colores del VITA*

* Marca registrada de Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH 
& Co.KG, Bad Sackingen, Alemania

Dientes Acrílicos

vEnTAjASInDICACIOnES

Para dentaduras totales y 
parciales
Técnicas de Termo y Auto curado

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IS2TP 5000g blanco
IS2CP 25000g blanco

REF CONTENIDO
IS3TP 5000g Amarillo, Verde, Azul
IS3CP 25000g Amarillo, Verde, Azul

Tiempo de trabajo de 6 - 10 min.
Expansión de fraguado máx. 0,3%
Fuerza minima compresión
9 N/mm2

Tiempo de trabajo 10 minutos.
Fuerza minima compresión
30 N/mm2

Dureza minima 80 N/mm2
Expansión de fraguado máx. 0,2%

Yeso Dental Sintético Typo II

Yeso Dental Sintético Duro Tipo III

DATOS fíSICOS

DATOS fíSICOS

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IS3OT 5000g extra blanco
IS3OP 25000g extra blanco

REF CONTENIDO
IS3AT 5000g blanco  
IS3AC 25000g blanco

Punto de solidificación 11 min.
Resistencia a la compresión
35 N/mm2

Dureza 90 N/mm2

Expansión de fraguado inferior a 
0,12%

Punto de solidificación 3.5 min. 
Fuerza minima de compresión
20 N/mm2

Dureza minima 50 N/mm2

Expansión de fraguado máx. 
0,03%

Yeso Dental Duro Tipo III Para Ortodoncia

Yeso Dental Sintético Duro Tipo III Para Articulación

DATOS fíSICOS

DATOS fíSICOS

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

Expansión controlada 
Consistencia de calidad

vEnTAjAS
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REF CONTENIDO
IS4TP 5000g Marrón 
IS4CP 25000g Marrón

REF CONTENIDO
IS4EP 5000g amarillo-marrón
IS4EC 25000g amarillo-marrón

Tiempo de trabajo 10 minutos
Fuerza minima de compresión
50 N/mm2

Dureza minima. 150 N/mm2

Expansión 0,10%

Punto de solidificación 12 min.
Fuerza minima de compresión
60 N/mm2
Dureza minima 250 N/mm2

Ajuste de expansión por debajo de 
0,10%

Yeso Dental Sintético Extra Duro Tipo IV

Yeso Dental sintético Extra Duro y Extra Fino Tipo IV

DATOS fíSICOS

DATOS fíSICOS

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IS4RP 5000g amarillo-marrón 
IS4RC 25000g amarillo-marrón

REF CONTENIDO
IS4FP 5000g azul oscuro 
IS4FC 25000g azul oscuro 

Punto de solidificación. 12 min.
Fuerza minima de compresión
60 N/mm2

Dureza mínima. 250 N/mm2

Expansión de fraguado por debajo 
del 0,1%

Fin de la solidificación 10 minutos.
Resistencia a la presión por 
encima de 50 N/mm2

Dureza superior a 150 N/mm2

Expansión de fraguado por debajo 
del 0,1%

Yeso Dental Sintético Super-Duro Typo IV

Yeso Dental Sintético Extra Fluido
y Extra Duro Tipo IV

DATOS fíSICOS

DATOS fíSICOS

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

Para la fabricación de los 
muñones, arcadas y modelos en 
la técnica de metales preciosos y 
cerámica

Alta estabilidad
Superficies muy lisas
Rápido dureza final 
Resistente a las rayaduras
Alta precisión
Consistencia tixotrópica
Separación rápida del molde

InDICACIOnES

vEnTAjAS
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REF CONTENIDO
IVNCP 5000g polvo 
IVNPP 40x160g polvo 
IVNEP 25000g polvo 
IVNLP 500ml liquido

Rápido
Al agua o liquido de mezcla

Revestimiento Fosfatico

vEnTAjASInDICACIOnES

Aleaciones de cromo-cobalto
Modelo de fundición sistema de 
marco
Para la técnica noche a la mañana

PRESEnTACIón

• Revestimientos y Material de Pulido  •  www.i-dental.lt  •  67



REF CONTENIDO
IPETP 5000g
IPECP 25000g

Piedra Pómez Dental Para Pulido de Prótesis 

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
IVECP 5000g polvo 
IVEPP 40x160g polvo 
IVEEP 25000g polvo
IVNLP 500ml liquido

Revestimiento

InDICACIOnES

Para coronas y puentes
Para todas las aleaciones y 
cerámica de inyección
Para el uso rápido y técnica 
durante la noche

PRESEnTACIón
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REF CONTENIDO
CH010 20ml botella

REF CONTENIDO
CH050 20ml botella

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

Camphenol

Camphenol Plus



REF CONTENIDO
CH040 20ml botella

REF CONTENIDO
CH060 50g polvo

REF CONTENIDO
CH070 50ml botella

Solución de Limpieza y Secado

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón

PRESEnTACIón
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Polvo Hidróxido de Calcio

Formocresol





Dirección:
Karaliauciaus st. 29
Siauliai LT-78374
Lithuania

Teléfono:
+370 41 553 553

Fax:
+370 41 553 551

Email:
dental@i-dental.lt

UAB “Medicinos linija”


