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"¿HEY,
Sigues vendiendo productos analógicos cuando todo el mundo usa sistemas 

digitales?" Cuando me hacen esta pregunta de vez en cuando, respondo con 

confi anza: "¡SÍ!" Pero no sólo …

Un técnico en prótesis dental cualifi cado puede utilizar los sistemas digitales de 

forma adecuada cuando también es capaz de realizar buenas restauraciones  de 

forma manual. Nuestra misión es apoyar los conocimientos y habilidades en sus 

formas más elevadas y hermosas. Por lo tanto, los profesionales dentales disfrutan 

utilizando nuestros productos para ambas formas de trabajo.

Los productos emocionales, hermosos y fáciles de usar nos distinguen. Eso es lo 

que nosotros amamos… como empresa y como su socio en los mejores materiales, 

la transferencia continua de conocimientos y cursos increíbles.

Para nuestros clientes seguimos buscando productos excelentes - no sólo en

Europa. En los últimos 20 años, anaxdent ha estado presente en 43 países en todo 

el mundo. El contacto diario con todas estas diferentes culturas, peculiaridades, 

normas, expertos, etc. infl uyen en nuestros productos. ¡Eso es lo que llamamos 

experiencia!

Atentamente,

Andreas KopietzAndreas Kopietz
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MATERIALES PARA CAM 
También en estos productos aplicamos nuestras exigencias de máxima calidad.  

Las máquinas no reconocen cuan bueno es el material. Pero nosotros si lo vemos  

y Usted puede comprobarlo. Los discos de cera,  PMMA o PEKKTON se 

distinguen por su alta calidad y composición. Seleccionados y adecuados para 

diferentes sistemas CAD / CAM, son la elección ideal para un óptimo proceso de 

fresado.

Los productos anaxdent CAM son sinónimos de estética, estabilidad y 

durabilidad.
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DISCOS
 
PMMA MULTIBLANKS
Fresado inmejorable! Multiblanks de PMMA, discos de alta calidad para 

CAD / CAM con degradado de color de dentina a borde incisal – o simplemente 

transparente hasta la médula. Fíjelo en la máquina y obtendrá el máximo partido 

estético «automáticamente». Para casi todos los sistemas más habituales de 

CAD / CAM en el mercado.

WAX BLANKS
Para ser utilizado en la fabricación mecánica con preparación digital del wax-

ups y para fresar estructuras completas, coronas individuales y encerados para 

fundir. Los discos de cera se han realizado con la mejor parafina para asegurar 

su combustión completa, sin ningún residuo. El alto límite de estabilidad de la 

cera es un rasgo característico en caso de fresarlo a gran velocidad, por lo que 

no se rompe ni distorsiona. 

PINK BLANKS
Cada vez es más común la preparación digital de las bases de las dentaduras. 

Para todos aquellos que ya apliquen esta técnica, así como para los que quieran 

iniciarse, les ofrecemos discos rosas de PMMA con la comprobada calidad 

anaxdent, disponibles en 4 colores, para la producción de bases de diferentes 

espesores.

CLEAR BLANKS
Una cosa está clara: la mejor opción para sus férulas, alineadores y guías para 

implantes son nuestros Discos Clear.
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SYSTEMA ZIRKONZAHN® Z ∅ 95 MM
  Compatible con el Sistema Zirkonzahn ®.* 

PMMA MULTIBLANK
 

18321112  A1   12 mm 
18321212  A2   12 mm 
18321312  A3   12 mm 
18321116  A1   16 mm 
18321216  A2   16 mm 
18321316  A3   16 mm 
18320220  AB   20 mm 
18321120  A1   20 mm 
18321220  A2   20 mm 
18321320  A3   20 mm  

PINK BLANK

18345125 rosa claro 25 mm    
18345225 rosa medio 25 mm    
18345325  rosa oscuro 25 mm   
18345425  rosa / marrón 25 mm   

WAX BLANK
 

18390020 gris   20 mm 

CLEAR BLANK
 

18300030 clear  16 mm 
18300020 clear  20 mm 
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SYSTEMA UNIVERSAL U ∅ 98 MM
 
  Compatible con el sistema Wieland Zenotec® y otros sistemas similares con Ø 98mm..

PMMA MULTIBLANK

18121112  A1   12 mm 
18121212  A2   12 mm 
18121312  A3   12 mm  
18121116  A1   16 mm 
18121216  A2   16 mm 
18121316  A3   16 mm 
18120220 AB  20 mm 
18121120  A1   20 mm 
18121220  A2   20 mm 
18121320  A3   20 mm 
18121420 A3,5  20 mm 

PINK BLANK

18145125 rosa claro 25 mm    
18145225 rosa medio 25 mm    
18145325  rosa oscuro 25 mm   
18145425  rosa / marrón 25 mm   

WAX BLANK

18190020 gris   20 mm 

CLEAR BLANK
 

18100030 clear  16 mm 
18100020 clear  20 mm 



14

AMANNGIRRBACH SYSTEM 
Compatible con el sistema Ceramill® de AmannGirrbach.*

PMMA MULTIBLANK
 

18221113  A1   13 mm 
18221213  A2   13 mm 
18221313  A3   13 mm 
18221120  A1   20 mm 
18221220  A2   20 mm 
18221320  A3   20 mm  
18220220  AB   20 mm 

PINK BLANK
 

18245125  rosa claro 25 mm    
18245225 rosa medio 25 mm    
18245325  rosa oscuro 25 mm   
18245425   brown pink 25mm 

WAX BLANK

18290020  gris   20 mm 

CLEAR BLANK
 

18200020 clear  20 mm 
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YESOS/ESCAYOLAS & REVESTIMIENTOS

Los yesos / escayolas de alta calidad de anaxdent para estructuras dentales, zócalos  

y articuladores se fabrican en Alemania según nuestras propias fórmulas. Estos 

excelentes productos son el resultado de unas materias primas bien seleccionadas, 

con sofisticados métodos de elección, con lo que se adecúan perfectamente a su 

trabajo diario.

Nuestra larga experiencia en el desarrollo y en las ventas de los revestimientos 

anaxvest ha quedado ampliamente demostrada: anaxvest es un material 

excepcional, con unas superficies más lisas, más finas, y un ajuste perfecto, tanto 

si se utiliza anaxvest para trabajos prensados, compatible con disilicato de litio 

y cerámicas vítreas convencionales, o si usa el revestimiento anaxvest SI para 
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preparar muñones para veneers e inlays. Nuestros émbolos de revestimiento 

de un sólo uso ofrecen la misma calidad y están disponibles en 12 y 13 mm  de 

diámetro. La solución para todos los sistemas de prensado.

anaxvest el revestimiento con «clase».
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anaxPLAST

YESO « FLUIDO » PARA 
LAS BASES  

Su estructura fina, la consistencia y los valores 
de expansión bajos son las características de 
este yeso para bases. Con propiedades ajusta-
das para que coincida perfectamente con los 
valores de nuestro  yeso superduro es perfecto 
para ser la base del mismo. Permite crear 
bases exactas, splitscasts y contraplacas.

resistencia a la presión 
después de 1 h (MPa; N / mm2)  46
expansión después de 2h (%)  0,15

TIPO 3  
Acorde con la norma DIN EN ISO 6873 : 
2013 disponible en gris claro y bleach

TIPO 4  
Acorde con la norma DIN EN ISO 6873 : 
2013 disponible en gris claro, bleach y 
pardo dorado.

42002005  5 kg bleach
42002020 20 kg bleach
42001005 5 kg gris claro
42001020 20 kg gris claro
42008005 5 kg pardo dorado 
42008020 20 kg pardo dorado 

42004005  5 kg bleach
42004020 20 kg bleach
42003005 5 kg gris claro
42003020 20 kg gris claro

YESO  
« FORMA Y TEXTURA »
 
Desarrollada para una mejor visualización 
de las superficies para facilitar el trabajo 
con la restauración. Superficie de alta 
calidad, reflexión baja, bordes estables, 
resistentes a la abrasión, y nada frágil. 
Una expansión leve y el cómodo trata-
miento convierte esta escayola en un 
material escaneable de alta calidad.

resistencia a la presión 
después de 1 h (MPa; N / mm2)  70
expansión después de 2h (%)  0,08
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anaxPLAST SEPP

Como nuestro SEPP que está adaptado 
para separar de manera simple y rápida 
el  yeso con yeso, es ideal para el uso 
de la técnica de Split Cast, para realizar 
modelos de prótesis fija y sección de 
muñones por corte de máquina o sierra 
manual. La separación es perfecta 
garantizando zonas de gran detalle y 
bordes y zonas finas y afiladas. SEPP 
no contiene silicona y no crea una fina 
película en la superficie, ofreciendo un 
detalle perfecto de nuestros modelos.

42400150 150 ml 
42400500 500 ml 

YESO PARA  
ARTICULACIÓN « RAPID » 

Tiempo de fraguado corto y casi sin 
ninguna expansión. El Rapid tiene una 
consistencia cremosa para la reproducción 
de bonitas «nubes» durante la articulación 
o el montaje y ofrece una buena adherencia 
al modelo. También es adecuado para 
la preparación de un rápido modelo de 
reparación.

resistencia a la presión 
después de 1 h (MPa; N / mm2)  29
expansión después de 2h (%)  ‹ 0,03

42007005   5 kg bleach 
42007020   20 kg bleach 

TRANQUILIZER
 
El laboratorio siempre es un poco 
estresante, por lo general no se consigue 
mucha tranquilidad. Puede ser diferente 
con nosotros; podemos ayudarlo gracias 
a nuestro agente de estabilización 
y/o liberador de tensiones universal 
TRANQUILIZER para impresiones de 
alginato, polieter o silicona. Las superficies 
de acrílico o cera alcanzan excelentes 
propiedades y perfectas características. 
Un perfecto liberador de tensiones para 
nuestro laboratorio. Libre de disolventes y 
formaldehído. Gracias TRANQUILIZER ¡¡

29911100 150 ml 
29911500 500 ml 
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anaxVEST PM
anaxvest pm: un revestimiento rápido de fosfato para todas las cerámicas 

prensadas y técnicas de colado de metal (noble y no precioso). Su fluidez y el 

tiempo de trabajo hacen que su uso sea muy sencillo.

Este revestimiento es aconsejable para la técnica de precalentamiento 

convencional o para el método rápido. Sus instrucciones sencillas facilitan su 

uso cubriendo una amplia gama de expansiones, desde la incrustación precisa y 

exacta de cerámica hasta la restauración «de una herradura» no tan precisa. La 

estructura de grano extrafino de anaxvest PM proporciona superficies preciosas 

y una reproducción exacta del trabajo modelado. La gran resistencia a las altas 

temperaturas de este revestimiento permite trabajar con diferentes familias de 

aleaciones.

anaxvest PM se desprende fácilmente, no es demasiado blando pero fácil de 

desenmuflar. Por lo tanto, el cilindro no se deshará antes de que usted lo desee.

anaxVEST PM

System set 6 kg 
60 × 100 g Polvo y 1.000 ml líquido 
41890029 
40 × 150 g Polvo y 1.000 ml líquido
41890028

System set 3kg 
30 × 100 g Polvo y 1.000 ml líquido
41890035 

Polvo 60 × 100 g 
41890031 
Polvo 30 × 100 g 
41890045 
Polvo 40 × 150 g  
41890033 

Líquido 1.000 ml 
41890030 
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anaxPRINT VEST

anaxprint vest fue desarrollado especialmente para el 
procesamiento / revestimiento de acrílicos de modelado 
prensados y fotopolimerizados por máquinas de printing o 
3D. Debido a su grano fino, así como a su alta resistencia a la 
presión, permite al usuario invertir grandes revestimientos de 
objetos o formas para colar sin fallar en ni una  reproducción 
precisa de nuestras soluciones así como una perfecta y estable 
superficie. Este material de colados es adecuado para la 
técnica de calentamiento convencional, así como para el uso 
en combinación con aleaciones de fundición. 

System set 6 kg
40 × 150 g Polvo y 1.000 ml líquido
41890050 

anaxprint vest polvo 40 × 150 g  
41890053 

anaxprint vest líquido 1.000 ml 
41890054 

ÉMBOLOS DISPONIBLES

Nuestro clásico, el émbolo de 
revestimiento. Se colocan sin 
precalentamiento en el cilindro junto 
con las pastillas. La refrigeración rápida 
del émbolo previene de la aparición de 
grietas y desprendimientos en los objetos 
prensados.

Para todos los sistemas convencionales:
12 mm / envase de 50 unidades
22200102  

Para IPS e. max, Ivoclar, Schaan, FL.*
13 mm / envase de 50 unidades
22200106 

anaxVEST HIEX

Líquido con mayor expansión para fundición 
de metales no preciosos, adecuado para el 
polvo anaxvest pm.

Líquido 1.000 ml 
41890034 
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NEW OUTLINE
El material para provisionales de larga duración con alta estética … diseñado para 

«los mejores en su sector».

Este PMMA acrílico coloreado fue desarrollado conjuntamente con el gran técnico 

dental Michel Magne. Desde hace 14 años, exigentes técnicos dentales y dentistas 

de todo el mundo han utilizado New Outline para restauraciones estéticas 

provisionales con excelentes matices y dentinas densas.

En un proceso de continuo desarrollo y optimización hemos seguido erfeccionando 

la resina para provisionales New Outline durante todos estos años.  

Y hoy ofrecemos un sistema altamente flexible y versátil, gracias a sus diferentes 

posibilidades de combinación, para provisionales (desde coronas unitarias hasta 

restauraciones sobre implantes), mock-ups, onlays y dentaduras secundarias así 

como para ampliaciones y reparaciones.

 

Michel Magne, Los Angeles
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Puede trabajar New Outline del modo convencional (mezclando / inyectando), o 

puede utilizar los discos New Outline para restauraciones fresadas con CAD / CAM. 

En esta línea ofrecemos también productos para su uso directo en boca. Sus 

múltiples posibilidades de uso así como un manejo fácil y sencillo convierten a 

New Outline en la solución perfecta para todas las indicaciones.
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NEW OUTLINE KITS 
Según las indicaciones y sus preferencias, puede escoger entre una variedad de 

sistemas:

Desde el Kit de introducción, que permite probar el sistema de modo muy 

económico, el Kit S aconsejado para un trabajo básico con New Outline, hasta 

el completo Kit XL con su amplia gama cromática. Los kits XS, S y XL se pueden 

ampliar si lo desea. El sellador de superficie Skin Glaze y el acondicionador 

Primer están incluidos en todos los kits. El Kit XL también contiene el Bonding 

Fluid que facilita la unión química con otros productos acrílicos.

Cada kit contiene un manual de uso realizado por Michel Magne.

NEW OUTLINE  
INTRO KIT 

Contiene: 
Dentina A2 10 g
Dentina A3 10 g 
Valor medio 10 g
Líquido 25 ml

16000005 

                    

Michel Magne, Los Angeles
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NEW OUTLINE  
STARTER KIT XL 

Contiene: 
Dentina, 100 g: White Dentin / A1 / A2 / A3 / A4 
Transparente clear, 100 g
Incisal 100 g: valor bajo / valor alto 
Líquido, 100 ml
Skin Primer, 10 ml
Skin Glaze, 10 ml
Bonding Fluid, 10 ml
Opaquer A2, 3 g
Líquido opaquer, 10 ml   

16000004  
                    

NEW OUTLINE  
STARTER KIT S 

Contiene: 
Dentina 100 g: White Dentin / A1 / A2 / A3 
Transparente clear 100 g
Incisal valor medio 100 g: opalescente /  
blanquecino
Líquido 100 ml
Skin Primer, 10 ml
Skin Glaze, 10 ml    

16000001                      

NEW OUTLINE  
STARTER KIT XS 

Contiene: 
Dentina 100 g: A2 / A3 
Transparente  clear 100 g
Valor medio 100 g
Líquido 100 ml

16000002 
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DENTINAS NEW OUTLINE 
Las cálidas, intensivas dentinas, disponibles en 14 colores diferentes, 
proporcionan una buena estabilidad del color, también en zonas muy finas. 
Si se mezcla con Bonding Fluid, este material es ideal para fijar dientes 
prostéticos. Debido a su excelente homogeneidad y la alta calidad del 
material, New Outline puede ser fácilmente ajustado y pulido.

Dr. Milko Villaroel, Curitiba
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DENTINAS NEW OUTLINE 

NEW OUTLINE  
INCISALES 100 g

Los incisales dan a las restauraciones 
un toque natural coordinando su valor y 
tonalidad.

alto valor (blanquecino)  

16017100  100g   

valor medio (universal)
16022100  100g  

bajo valor (opalescente)
16016100  100g      
  
       

NEW OUTLINE  
DENTINAS OPACAS 100 g

Buena intensidad (croma y valor) de 
las dentinas cuando se fija con los 
dientes Creapearl® (Producto de Klema, 
Meiningen, Austria).

16023100  100g naranja 
16024100  100g ivory  

100 g

AB (bleach) F fluorescente  16000100
Dentina Blanca 16010100 
A1 16011100
A2 16012100
A3 16013100
A3,5 16025100
A4 16014100
B1 16018100 
B2 16019100 
B3 16020100
B4 16021100 
C2 16026100 
C3 16026110 
D3 16027100 

NEW OUTLINE 
TRANSPARENTE 100 g

Un acrílico provisional transparente, 
sumamente estable para la creación de 
superficies naturales.

transpa clear
16015100  100g   

500 g 
 
Dentina Blanca  16010500 
A1 16011500 
A2 16012500 
A3 16013500 
A3,5 16025500  

1000 g

Dentina Blanca 16010999
A1 16011101
A2 16012999
A3 16013999
A3,5 16025999
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NEW OUTLINE LIQUID  
LÍQUIDO FRIO (AUTO)
El líquido para trabajar en frío el polvo New 
Outline.

16100100  100 ml 
16100250  250 ml  
16100500  500 ml  
16101000  1.000 ml 

NEW OUTLINE  
LÍQUIDO TERMO

El líquido termo para el polvo New Outline.

16110100  100 ml 

NEW OUTLINE  
OPAQUER A2

Light-curing powder opaquer with high 
opacity. For more colors, see anaxblend 
opaquers on page 67.

16400003 3 g 

NEW OUTLINE  
SKIN PRIMER 

Autopolimerizable, compuesto químico para 
el sellador de superficie Skin Glaze PMMA.

16200010 10 ml  

NEW OUTLINE  
SKIN GLAZE

Compuesto fotopolimerizable con base 
composite, ideal para obtener un hermoso 
sellado de superficies. Proporciona  a la 
restauración un glaseado brillante. Fácil 
aplicación, buena polimerización y larga 
durabilidad.

16201010  10 ml  

NEW OUTLINE  
BONDING FLUID

¡La solución para todo! Ofrece unión 
química de diferentes productos acrílicos, 
compuestos y materiales BIS-GMA en 
caso de restauraciones nuevas, rebases o 
reparaciones.

16300010 10 ml 

NEW OUTLINE  
OPAQUER LIQUID

Líquido fotopolimerizable para el polvo de  
opaquer de New Outline.

16401010  10 ml          
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SEPARADOR

Nuestro Separador es un aislante de alta 
calidad para alginatos. El separador aísla 
toda clase de productos acrílicos y yeso. 
Viértalo generosamente sobre la superficie 
de yeso, frótelo con un pincel grande, 
y limpie el exceso con agua corriente 
tibia. Una capa de separador muy fina 
asegura que los dos materiales puedan ser 
separados fácilmente el uno del otro. De 
esta manera se consiguen superficies lisas 
y brillantes. 

16801000 1.000 ml 

VISCO III 

VISCO III – el nuevo bis-acrílico para 
restauraciones provisionales. Ideal para 
rebasar piezas hechas en el  laboratorio. 
La baja temperatura de trabajo protege el 
diente. VISCO III se distingue por su alta 
resistencia de abrasión y resistencia a la 
tracción. Sus colores ricos y agradables 
aseguran resultados muy estéticos. 
Para conseguir un gran brillo sin pulido, 
combínelo con Skin Primer y con Skin Glaze 
de anaxdent. Estética asombrosa y altos 
valores de resistencia a la tracción  
¡Esto es VISCO III!

16010076  Bleach I   
16011076  A1 
16012076 A2  
16013076  A3 
(76g, incluye 15 cánulas de mezcla)

CÁNULAS DE MEZCLA 4:1 

16990005 50 Unidades 

DISPENSADOR 

Incluidos de 3 tamaños de émbolo, 2 cartuchos de diferentes tamaño.

Finalmente una pistola de cartuchos para todos los materiales. 
Este utensilio acomoda 1 : 1, 2 : 1, 4 : 1, ó 10 : 1 sin más problemas, 
solamente cambie el soporte y continúe. De diseño ergonómico y muy 
fácil de limpiar.

72007080  Pistola  
72007081  Big Block Pistola 



34

El MOCKUP SET permite a una realización 
rápida y eficaz de un encerado en boca. Ideal 
como motivación, concepto de prueba, y 
«prueba controlada» para el paciente. 

MOCK-UP SET 

Contiene:
MOCK-UP DIRECT Dentina Pasta A1 / A2
MOCK-UP DIRECT Dentina Fluida A1 / A2
Visco lll A1 / A2
Matrix Flow 70 clear
2 Cubetas de impresión maxilares 
2 Cubetas de impresión mandibulares
3 Puntas de mezcla azules 
3 Puntas de mezcla amarillas
3 Cánulas de aplicación
3 Cánulas de cobertura

24000001  A1 
24000002  A2 

CUBETAS DE IMPRESIÓN TRANSPARENTES  

29300002  25 unidades de cubeta superior transparente
29300003  25 unidades de cubeta inferior transparente
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MOCK-UP DIRECT  
DENTINA FLUIDA 2 g 

Composite híbrido fluido para aplicación 
libre y modelado en boca.

24100102   A1  2g 
24100202   A2  2g  
24100302   A3  2g  
24100402   B1  2g  

MOCK-UP DIRECT  
KIT FLUIDO 2 g

Gracias a la composición ideal de sus pig-
mentos de color, las dentinas de Mock-up 
parecen opacas y translúcidas al mismo 
tiempo. Los materiales de Mock-up Fluido 
pueden ser fácilmente modelados y ofrecen 
una alta estabilidad.

24100002  A1 / A2 / A3 / B1 

MOCK-UP DIRECT  
DENTINA PASTA 4 g 

Composite híbrido en pasta para aplicación 
libre y modelado en boca.

24000104   A1  4g 
24000204   A2  4g 
24000304   A3  4g 
24000404   B1  4g 

MOCK-UP DIRECT  
KIT PASTA 4 g

Due to the ideal composition of color pig-
ments, the Mock-Up dentins appear opaque 
and translucent at the same time. The pastes 
can easily be modelled and offer a high sta-
bility.

24100004 A1 / A2 / A3 / B1 
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ACRYLINE
Al desarrollar el acrílico Acryline, nuestro objetivo final era obtener dentaduras 

con una estética similar a la naturaleza.

El resultado es un material sofisticado para  dentaduras suministrado 

desde opacidad normal hasta muy alta opacidad. Acryline permite hacer 

restauraciones removibles sobre implantes o dentaduras parciales con una 

imagen óptica perfecta, como si fuera encía natural.

Las áreas oscuras gingivales, los cuellos del diente, y las sombras de las 

estructuras pueden ser recubiertas de Acryline rosado o Acryline oscuro rosado. 

Así, la prótesis dental ofrece una apariencia de encías agradables y sanas en las 

áreas interproximales.  

38

Joshua Polansky, New Jersey und Jaro Urbanski, Mexico City



Acryline es una resina universal para polime-rizar en frío, adecuada para todas 

las indicaciones en la técnica de los acrílicos. Los últimos avances en materiales 

PMMA ofrecen gran seguridad debido a un excelente protocolo de fabricación 

y proporciona grandes ventajas gracias a sus excelentes características físicas. 

Son resistentes a las fracturas, tienen un alto límite de resistencia a la tracción y 

absorben sólo un mínimo de humedad.

No hace falta decir que Acryline no contiene cadmio, cumpliendo con la 

norma ISO EN 1567, Tipo II, Clase 1. Puede escoger entre cinco tonos rosados 

diferentes: regular, rosa claro, rosa, rosa oscuro, y la legendaria composición 

Stuttgart. Y por supuesto también como Clear para férulas.

39

Dorothee Beck, StuttgartMatthias Meyer, Stuttgart



ACRYLINE COLORS

Las resinas Acryline cautivan con sus efectos naturales de color. Los diferentes 

tonos, los opacos y los colores rosados cubren todas las exigencias para una 

excepcional «estética rosada». Una fi na capa sumada a su alta estabilidad 

facilita el tratamiento. Sus excelentes características físicas proporcionan 

seguridad aún bajo condiciones extremas. 

Niveles de opacidad:

5 %  clear 

30 %  regular

50 %  Rosa Claro

60 % Composición Stuttgart 

80 % Rosa y Rosa Oscuro

clear regular light pink
Stuttgart Composition

dark pinkpink

40

GUÍA DE COLORES ARCYLINE

Guía de colores para todos los productos acrílicos 
disponibles, para ayudar en la elección.

17000010 
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ACRYLINE  
POLVO CLEAR

El inmejorable Clear / cristalino Acryline 
sirve como un material universal para 
férulas y guías de implantes. Material casi 
sin contracción, ofrece una estabilidad 
absoluta, una buena homogeneidad y 
una polimerización sin burbujas. Fácil de 
mezclar, fluido y adecuado para técnica de 
inyección.

17010100 100 g 
17010500 500 g 
17011000 1.000 g 
17012500 2.500 g 

ACRYLINE  
POLVO REGULAR

El Regular tiene poca opacidad (30 %) lo que  
le convierte en ideal para rebases y 
reparaciones, gracias a su buena adaptación 
del color.

17610100  100 g 
17610500  500 g  
17611000  1.000 g 
17612500  2.500 g  

ACRYLINE  
POLVO ROSA CLARO

Su opacidad (50 %) y su  hermoso color 
rosado, que corresponde al color gingival 
más común, hacen del rosa claro el color 
más popular en la familia Acryline.

17020100 100 g 
17020500 500 g  
17021000  1.000 g 
17022500  2.500 g   
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ACRYLINE  
POLVO ROSA

El rosado con la opacidad más alta (80 %).  
Ideal para cubrir las estructuras o 
decoloraciones.
 

ACRYLINE  
POLVO ROSA OSCURO

Rosa oscuro, opacidad  alta (80 %), color de  
gingiva oscuro.

17030100 100 g 
17030500  500 g  
17031000  1.000 g 
17032500  2.500 g  

17050100  100 g 
17050500 500 g  
17051000 1.000 g 
17052500 2.500 g  

COMPOSICION ACRÍLICO  
STUTTGART

Compuesto de Stuttgart. El color del sur:  
un atractivo rosa claro con la opacidad 
adecuada (60 %).  

17040005 100 g  
17040004  500 g 
17040001  1.000 g 
17040002  2.500 g 

ACRYLINE  
POLVO INTENSO 

Estos modificadores sumamente pigmenta-
dos están disponibles en cuatro colores para 
una fácil y rápida caracterización  de las 
partes gingivales. Estos colores premezcla-
dos aseguran la total reproductividad de la 
estética rosa. Simplemente mezcle los pol-
vos intensos con  el líquido HI y aplíquelos 
mediante «la técnica de pincel» ya sea en el 
duplicado o directamente en la base de la 
dentadura.  
 

17300100 100 g rojo 
17310100  100 g amarillo 
17320100  100 g blanco 
17330100  100 g violeta 
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LÍQUIDO ACRYLINE  
AUTOPOLIMERIZABLE

17100100  100 ml 
17100250  250 ml  
17100500  500 ml 
17101000  1.000 ml  

LÍQUIDO ACRYLINE TERMO-
FOTOPOLIMERIZABLE HI

17114100  100 ml 
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X-RAY | X-RAY DVT
Con los productos acrílicos X-RAY, usted puede hacer su diagnóstico 

implantológico visible en instrumentos de rayos X (DVT / CT).

Gracias a la preparación exacta, la posible posición del implante puede 

planificarse y determinarse perfectamente en la fase preoperatoria. De esta 

manera se puede aumentar el número de pilares dependiendo de la situación 

anatómica, funcional y estética.

Los diferentes componentes de X-RAY están enriquecidos con sulfato de bario 

radiopaco. La mezcla equilibrada adaptada a los distintos sistemas impide la 

dispersión de la luz así como la formación de grumos durante la mezcla del 

material PMMA.

46

Björn Roland, Klein-Winternheim
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ACRYLINE  
X-RAY POWDER

Para hacer diagnósticos con sistemas de CT. La mezcla ideal de 
sulfato de bario en Acryline  x-RAY da radioopacidad, sin crear 
distorsiones en las imágenes. 

Indicaciones: para aplicaciones de escaneados completos y hacer 
visible el arco dental si la base está  realizada con el polvo DVT o 
con Acryline claro.

17080100  100 g 
17080500  500 g 
17081000 1.000 g 

ACRYLINE  
X-RAY DVT POWDER

Para hacer diagnósticos con sistemas DVT. La mezcla ideal de 
sulfato de bario Acrylinex-RAYDVT da radioopacidad, sin crear 
distorsiones en las imágenes. 

Indicaciones: para aplicaciones de escaneados completos y hacer 
visible el arco dental si la base está realizada con Acryline claro.
  
17090100  100 g 
17090500  500 g 
17091000 1.000 g 

ACRYLINE LÍQUIDO FOTO-
POLIMERIZABLE EN FRÍO

17100100  100 ml 
17100250  250 ml  
17100500  500 ml 
17101000  1.000 ml 
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anaxZAHN ›HANS‹
Con la línea de dientes posteriores «Hans» anax dio un paso adelante, esencial 

en el área de implantes y prostodoncia.

Estos dientes que sobre todo fueron desarrollados para su uso en restauraciones 

sobre implantes, tienen un diseño grande y ancho y están disponibles en 

tamaños L y XL. Su estratificación característica, su diseño oclusal anatómico, y 

los colores de dentina hermosos y ricos dan un aspecto natural a estos dientes.

Los dientes Hans están hechos de PMMA puro y altamente reticulado. Se 

distinguen por una dureza extraordinaria y la resistencia de abrasión, y ofrecen 

una adherencia excelente al acrílico de la base de la dentadura.

El diseño esférico de los puntos de contacto convierte la configuración e 

integración de los dientes en un juego de niños. Gracias al diseño amplio 

de la estructura basal, es sumamente sencillo transformarlos en una carilla. 

El concepto concluyente de oclusión biomecánico desarrollado por «Hans» 

– Joachim Lotz hace la integración funcional sencilla – y así es: ¡un diente 

perfecto!

50
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Hans-Joachim Lotz, Weikersheim



anaxZAHN HANS L

35,25 mm

10,8 mm

9,73 mm

37,46 mm

52

anaxZAHN HANS L

Set Maxilar / UJ
44111120 A1   
44111220 A2   
44111320 A3   
44111520 A3,5  
44111420 A4   
44112220 B2   
44112320 B3   
44113220 C2   
44114320 D3   

Set Mandíbula / LJ
44111140 A1   
44111240 A2   
44111340 A3   
44111540 A3,5  
44111440 A4   
44112240 B2   
44112340 B3   
44113240 C2   
44114340 D3 



anaxZAHN HANS XL

37,5 mm

11,4 mm

10,35 mm

39,7 mm
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anaxZAHN HANS XL

Set Maxilar / UJ
44121120 A1  
44121220 A2  
44121320 A3  
44121520 A3,5  
44121420 A4  
44122220 B2  
44122320 B3  
44123220 C2  
44124320 D3  

Set Mandíbula / LJ
44121140 A1   
44121240 A2   
44121340 A3   
44121540 A3,5  
44121440 A4   
44122240 B2   
44122340 B3   
44123240 C2   
44124340 D3  
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anaxBLEND

anaxblend es un sistema de recubrimiento en base a composites nuevo, único, que 

une las masas en pasta de varios rangos de dureza con una gran variedad de masas 

fluidas (75 % de contenido en relleno de cerámica). Los esmaltes en pasta tienen una 

estabilidad y una dureza similar al esmalte natural.

Esta fusión innovadora hace que se trabaje más rápido y fácilmente, sin importar si 

escoge pasta o fluido.

Los cálidos colores de las dentinas y las diferentes masas de incisales transparentes 

permiten la realización de trabajos sumamente estéticos.

anaxblend se puede aplicar tanto modelando por técnica de capas, como 

inyectándolo en las muflas o duplicadores anaxform.

Vincent Fehmer, Lausanne Sébastien Mosconi, Nizza
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anaxBLEND KIT XL FLUIDO
 
Contiene:  
Opaquer 3 g: 
O-A1 / O-A2 / O- A3 / O-A3,5 / O-B2 / O-B3 / O-C2 / O-D3  
Dentina Fluida 3 g:
D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2 /   D-B3 / D-C2 / D-D3 
Incisal Fluido 3 g: S-57 / S-58 / S-59 / S-60  
Transpa NT / bond LC 10 ml / model LC 10 ml
anaxbrush No. 04 / Cover Gel 3 g / Pasta Grigia I
20 cánulas de aplicación / 20 cánulas de cierre
Sistema completo fluido
Maletín anaxblend

200000X3

anaxBLEND KIT S FLUIDO
 
El kit de introducción fluido con dos dentinas de diferentes colores 
para iniciarse en el mundo anaxblend.

Contiene: 
Opaquer 3 g: O-A2 / O-A3 
Dentin Fluida 3 g: D-A2 / D-A3 
Incisal Fluido 3 g: S-59
anaxrack
3 cánulas de aplicación
3 cánulas de cierre

200000S3

anaxBLEND INTRO KIT FLUIDO
 
Un pequeño kit de introducción (fluido).

Contiene: 
Opaquer 3 g: O-A2 or O-A3
Dentin Fluida 3 g: D-A2 or D-A3
Incisal Fluido 3 g: S-58 or S-59
2 cánulas de aplicación
2 cánulas de cierre

200000I2  Intro Kit A2 Fluido 
200000I3  Intro Kit A3 Fluido 
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anaxBLEND DENTINA FLUIDA 3 g

Las dentinas anaxblend fluidas tienen la consistencia ideal que 
le proporcionan el equilibrio ideal y se consigue la opacidad y  
translucidez necesaria  gracias a la mezcla ideal de pigmentos. 
Ofrecen una alta estabilidad en color, y no dejan bordes visibles en 
las capas del esmalte. El material anaxblend fluido es muy estable, 
por lo que permanece en el sitio donde se aplica. También se puede 
utilizar inyectándolo.

20210003  D-AB (bleach) 3g 
20211003  D-A1 3g 
20212003  D-A2 3g 
20213003  D-A3 3g 
20213503  D-A3,5 3g 
20214003  D-A4 3g 
20222003  D-B2 3g 
20223003  D-B3 3g 
20223303  D-C2 3g 
20224003  D-D3 3g 

anaxBLEND INCISAL FLUIDO 3 g

Incisales fluidos adaptados a los colores de las dentinas para carac-
terizar la restauración.

20225003 S-AB (bleach) 3g 
20225703 S-57 3g 
20225803  S-58 3g 
20225903  S-59 3g 
20226003  S-60 3g 
2022SI13  SI-02 (amarillo) 3g 
2022SI43  SI-06 (naranja) 3g 

anaxBLEND TRANSPARENTES FLUIDOS 3 g

Materiales transparentes fluidos. 

20230003  CL-0 (crystal-clear) 3g 
20230013  NT (translúcido)   3g 
20654003 HT-54 flow (amarillo fluido) 3g 

anaxBLEND MAKE-IN FLOW FLUIDO 3 g

El color intenso de este material (naranja) lo hace el ideal para 
la simulación de mamelones y para la imitación de un efecto de 
profundidad en dientes posteriores.

20236303  MI-63  3g 
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BIG BLOCK DISPENSADOR 

Pistola de cartucho para un uso sencillo de la jeringa anaxblend 
grande.

72007081  Big Block Dispensador 

anaxBLEND DENTINA FLUIDA  
BIG BLOCK 20g

Dentina fluida suministrada en una jeringa grande (20 g) hace la 
inyección más fácil y más fiable en las muflas anaxform.  
Más económico gracias al mayor contenido del envase. Aplicación 
simple y sencilla con el dispensador grande.

20210020 AB 
20211020 A1   
20212020 A2   
20213020 A3   
20213520 A3,5   

anaxBLEND INCISAL FLUIDO  
BIG BLOCK 20g

Incisal fluido suministrado en una jeringa grande (20 g) hace la 
inyección más fácil y más fiable en las muflas anaxform. Más 
económico gracias al mayor contenido del envase. Aplicación 
simple y sencilla con el dispensador grande.

20225720 S-57   
20225820 S-58    
20225920 S-59    
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anaxBLEND KIT XL PASTA

Contiene: 
Opaquer 3 g: 
O-A1 / O-A2 / O-A3 / O-A3,5 / O-B2 /  O-B3 / O-C2 / O-D3  
Dentina Pasta 4 g: 
D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2/D-B3 / D-C2 / D-D3 
Enamel Pasta 4 g: S-57 / S-58 / S-59 / S-60 
Transpa NT / bond LC 10 ml / model LC 10  ml 
anaxbrush No. 04 / Cover Gel 3 g / Pasta Grigia I
Sistema completo en pasta
Maletín anaxblend

200000X5 

anaxBLEND KIT S PASTA

El kit  de introducción en pasta con dos dentinas de diferentes colores 
para iniciarse en el mundo.

Contiene: 
Opaquer 3   g: O-A2 / O-A3 
Dentin Pasta 4 g: D-A2 / D-A3
Enamel Pasta 4 g: S-59 
anaxrack XL

200000S5 

anaxBLEND INTRO KIT PASTA

Un pequeño kit de introducción en pasta.

Contiene:
Opaquer 3 g: O-A2 or O-A3
Dentin Pasta 4 g: D-A2 or D-A3
Enamel Pasta 4 g: S-58 or S-59

200000I6  Intro Kit A2 Pasta 
200000I5  Intro Kit A3 Pasta 
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anaxBLEND DENTINA PASTA 4 g

Las dentinas en pasta de anaxblend, gracias a una mezcla ideal 
de sus pigmentos, tienen un equilibrio de opacidad y translucidez 
ideal. Ofrecen una alta fiabilidad de color, sin dejar bordes visibles 
en las capas del esmalte. Los materiales de anaxblend pasta 
pueden ser modelados con precisión y ofrecen una alta estabilidad.

20011005 D-A1 4g 
20012005  D-A2 4g 
20013005  D-A3 4g 
20013505  D-A3,5 4g 
20014005  D-A4 4g 
20022005 D-B2 4g 
20024005  D-B3 4g 
20033005  D-C2 4g 
20043005  D-D3 4g 

anaxBLEND INCISAL PASTA 4 g

Incisales en pasta adaptados a los colores de las dentinas para 
caracterizar la restauración.

20055705 S-57 4g 
20055805  S-58 4g 
20055905  S-59 4g 
20056005  S-60 4g 

anaxBLEND OPAQUER PASTA 3 g

Opaquer fotopolimerizable, con una buena capacidad de 
recubriemiento y fácil de utilizar, asegura colores cálidos y una 
excelente unión a la estructura.

20300003 O-AB (bleach) 3g 
20301003 O-A1 3g 
20302003  O-A2 3g 
20303003  O-A3 3g 
20303503  O-A3,5 3g  
20304003  O-A4 3g 
20322003  O-B2 3g 
20323003  O-B3 3g 
20332003  O-C2 3g 
20343003  O-D3 3g 
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anaxBLEND TRANSPARENTE PASTA 4 g

2005SC05  NT (translúcido) 4g 
20511004  TI-1 (azulado) 4g 

anaxBLEND COLORS S 1 g

20810101 clear 1g 
20810201 blanco 1g 
20810301  amarillo 1g 
20810401  naranja 1g 
20810501  azul 1g 
20810601  caqui 1g 
20810701  marrón 1g 
20810801  chocolate 1g

anaxBLEND COLORS S SET

Consiste en:
clear, blanco, amarillo, naranja, azul, caqui, marrón, chocolate
anaxbrush el No. 00, Colors S RACK
5 cánulas de aplicación 
5 cánulas de cierre 

20810001 8 × 1g 

anaxBLEND BODY SHADES

20810102  Shade A 1g 
20810202  Shade B 1g 
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anaxBLEND COVER GEL 3 g

El gel para evitar la capa inhibidora al 
finalizar las restauraciones. Adecuada para 
todos los composites.

20700003 3g 

ZIRCON BONDER 5 ml 
 
El agente de unión  perfecto entre estruc-
turas de circonio y el composite. Usted lo 
aplica directamente sobre la estructura 
arenada, lo deja secar y listo!

16810010 5 ml 

METAL BONDER 5 ml
 
Nuestro Metal Bonder proporciona una 
excelente unión entre metales y productos 
acrílicos o composites de todas las clases. Un 
monómero líquido de baja viscosidad para 
aplicar directamente.

16810005 5 ml 

anaxBLEND BOND LC 
10 ml

Bonding fotopolimerizable para unir 
composites a productos acrílicos PMMA o 
acrílicos BIS. Una importante herramienta 
para la colaboración entre laboratorio dental 
y la clínica dental. Para el rebase en clínica 
de los provisionales de bisacrils «cáscara de 
huevo» o en el caso de prótesis combinadas 
donde los dientes están hechos de composite 
y deban ser prepolimerizados sobre la base 
de la prótesis (acrílico). Es asimismo un gran  
agente de unión entre los dientes y la 
dentadura de PMMA acrílico. Así, hay 
grandes posibilidades de aplicación. ¡¿Ya 
tiene suficiente en stock?!

20700006 10 ml 

anaxBLEND MODEL LC 
10 ml
Líquido de modelado para productos 
acrílicos que realza la viscosidad durante el 
modelado.

20700009 10 ml 

PEKK BOND 10 ml 

Elemento de unión fotopolimerizable para 
estructuras de PEEK / PEKK y productos 
acrílicos o composites. Bonding óptimo para 
asegurar la adherencia de los polímeros de 
alto rendimiento con PMMA o con productos 
acrílicos fotopolimerizables

20700008 10 ml   

anaxBLEND DIVORCE 
20 ml

¡Esto no tiene nada que ver con relaciones!
Nuestro Divorce separa las siliconas, y 
podemos recomendarlo, porque funciona 
magníficamente. Una película muy fina 
proporciona la exactitud requerida y permite, 
posteriormente, una separación fácil – sin 
tener que ir a los tribunales!.

20700010 20 ml
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anaxDENT LIGHT BOX
La bonita y compacta lámpara de luz anaxdent - la unidad de fotopolimerización 

para trabajar óptimamente y con seguridad todos los composites  y materiales de 

impresión 3D habituales.

El manejo fácil y casi sin contacto con 3 intensidades de luz diferentes y 5 tiempos de 

exposición diferentes aseguran la fotopolimerización  adecuada. Gracias a su forma 
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anaxDENT LIGHT BOX
 
Dimensiones exteriores (h x Ø): 125 x 145 mm
Dimensiones internas (h x Ø): 97 x 140 mm.
Peso: 1,5 kg
Tensión de alimentación: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Consumo de energía: máx. 36 W
Rango de emisión: 380 - 550 nm
3 intensidades de luz diferentes:
COLOR (maquillajes)
CAPA (capas)
FLASK (cubetas)

Programas de tiempo desde 90 segundos para 
3, 5, 8, hasta 10 minutos

21100000  

especial, se sentirá seguro al fotopolimerizar composites a través de llaves de silicona 

transparentes en mufla.

La técnica LED de última generación ofrece una luz potente, larga durabilidad de 

las lámparas y bajo consumo de energía. Cámara de polimerización espaciosa y 

reflectante que garantiza una emisión efectiva con un rango  de 380-550 nm.
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anaxgum es un composite de color gingival para la reconstrucción estética de la 

encía.

anaxgum fue desarrollado en cooperación con el Doctor Christian Coachman para 

restaurar las diferentes tonalidades de la encía con la mayor exactitud posible. 

Puede ser aplicado tanto por el técnico en el laborato rio dental o por el dentista 

directamente en boca del paciente. anaxgum es la manera sencilla de dar un aspecto 

natural en una restauración «con estética rosa».

«La estética rosa» es tan importante como «la estética blanca» para una restauración  

dental  perfecta, para crear un diente natural. Como anaxgum ofrece una amplia 

gama de aplicaciones, no hay límites para la reproducción individual de la encía del 

paciente.

anaxgum puede ser usado en supra-estructuras sobre implantes, en coronas 

y puentes, en restauraciones removibles así como para la individualización de 

dentaduras completas. El uso en clínica es posible también por ejemplo en retoques 

finos en caso de zonas interproximales hasta la reproducción completa de la encía.

anaxGUM

Dr. Christian Coachman, Sao Paulo
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Dr. Christian Coachman, Sao Paulo

PO I Opaquer

Gingiva

Crema

Rosa claro
P = Pasta / F = Fluido

Amarillo

PO II

Rosa purpura Rosa amarronado

Púrpura Marrón oscuro

Rosa translúcido

Rojo

Rosa anaranjado

P/F

Rosa oscuro

P/F P/F P P F

FFFFF

Paint

Sebastien Mosconi, Nice
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anaxGUM KITS
Dependiendo de la técnica que elija y sus preferencias, hay varios equipos disponibles:

Desde el Kit S que permite dar los primeros pasos con anaxgum, al popular XL que 

ofrece una amplia gama de posibilidades, hasta el XXL que incluye Pasta y Fluido en 

todos sus colores. Los kits S y XL se pueden ampliar como desee.

Cada equipo incluye un manual escrito por el Doctor Christian Coachman.

anaxGUM KIT XXL 
 
Consiste en: 
Opaquer 3 g: PO I claro / PO II oscuro
Gingiva Pasta 4 g: 
rosa claro / rosa oscuro / rosa anaranjado / rosa 
purpura / rosa amarronado
Gingiva Fluido 3 g: 
rosa claro/ rosa oscuro/ rosa anaranjado / rosa 
translúcido
Paint 3 g: 
rojo / púrpura / amarillo / crema / marrón oscuro 
anaxrack XXL
9 cánulas de aplicación
9 cánulas de cierre

25001002        
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anaxGUM KIT S 

Consiste en: 
Gingiva Pasta 4 g: rosa claro / rosa anaranjado
Paint 3 g: rojo / púrpura
2 cánulas de aplicación

25001000  

anaxGUM GINGIVA  
FLUIDA KIT

Consiste en:
25151003 rosa claro fluido 
25152003 rosa oscuro fluido 
25153003 rosa anaranjado fluido 
25154003 rosa translúcido fluido 
4 cánulas de aplicación / 4 cánulas de cierre

25151000 

anaxGUM KIT XL  

Consiste en: 
Opaquer 3 g: PO I claro / PO II oscuro  
Gingiva Pasta 4 g: rosa claro / rosa oscuro / rosa 
anaranjado/ rosa purpura / rosa amarronado 
Paint 3 g: rojo / purpura / crema / marrón oscuro 
anaxrack XL
4 cánulas de aplicación
4 cánulas de cierre

25001001       
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anaxGUM OPAQUER 3 g

Dos opaquers con diferentes tonalidades rosadas (claro / oscuro) 
con una opacidad excelente. Para ser aplicados en capas finas; 
excelentes cualidades de fotopolimerización. Si se usa con 
Zirconbonder, también se puede utilizar sobre estructuras de 
circonio.

25001003 PO I light   3g 
25002003  PO II dark   3g  

anaxGUM GINGIVA FLUIDO 3 g 

Todos los colores de anaxgum fluido corresponden exactamente con 
los colores en pasta de anaxgum. Así, son posibles correcciones y 
reproducciones de zonas de encía de un modo fácil y limpio.

25151003  light pink    3g 
25152003  dark pink    3g 
25153003  orange pink  3g  
25154003  translucent pink 3g 

anaxGUM GINGIVA PASTA 4 g

anaxgum Pasta está enriquecido con rellenos orgánicos para 
alcanzar una dureza alta y resistencia a la abrasión. Lo que hace de 
estas pastas que tengan un color real, uso fácil y buena polimeriza-
ción final.

25101005 rosa claro 4g 
25102005 rosa oscuro 4g 
25103005  rosa anaranjado 4g  
25104005  rosa púrpura 4g 
25105005  rosa amarronado 4g 

anaxGUM PAINT 3 g

Estos colores están desarrollados sobre todo para «la estética 
rosa», para facilitar una caracterización real en la transición de la 
encía artificial a la encía natural y que sea prácticamente invisible. 
Una combinación perfecta de colores translúcidos y opacos.

25201003 rojo  2g 
25202003  púrpura 2g 
25203003  crema 2g 
25204003  marrón oscuro 2g 
25205003  amarillo 2g 
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anaxBLEND COVER GEL 
3 g

El gel para evitar la capa inhibidora al 
finalizar las restauraciones. Adecuada para 
todos los composites

20700003 3g   

anaxBLEND BOND LC 
10 ml

Bonding fotopolimerizable para unir 
composites a productos acrílicos PMMA o 
acrílicos BIS. Una importante herramienta 
para la colaboración entre laboratorio 
dental y la clínica dental. Para el rebase 
en clínica de los provisionales de bisacrils 
«cáscara de huevo» o en el caso de prótesis 
combinadas donde los dientes están hechos 
de composite y deban ser prepolimerizados 
sobre la base de la prótesis (acrílico). Es 
asimismo un gran agente de unión entre 
los dientes y la dentadura de PMMA 
acrílico. Así, hay grandes posibilidades de 
aplicación. ¡¿Ya tiene suficiente en stock?!

20700006 10 ml 
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 KITS 
Escoja el equipo indicado para su objetivo:

El Kit Prothetik para dentaduras, coronas y puentes de acrílico contiene la 
mufla metálica con los formadores así como toda la silicona necesaria. Una 
jeringa de inyección grande completa este equipo.

Si usted trabaja con composites fotopolimerizables el kit anaxform LC ofrece 
todo lo que usted necesita, incluyendo desde luego la silicona transparente, 
para su polimerización directamente en las muflas.

Ambos equipos contienen una selección bien coordinada de materiales que 
aseguran condiciones de trabajo óptimas. Todos los equipos contienen un 
eficaz separador de silicona.

76

 
Las características de un sistema de duplicadores deberían ser: fáciles de usar, 

exactos y reproducibles. Esto es lo que nosotros buscábamos para ayudar a 

nuestros clientes. ¡Es increíble lo que puede y debe ser duplicado!

Es un verdadero placer trabajar con los duplicadores anaxform. Como he dicho 

antes: anaxform es fácil de usar, exacto y reproducible.

Joshua Polansky, New Jersey 
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anaxFORM  
PROSTHETIC KIT 
Contiene: 
Mufla de metal incl. 2 brocas para silicona
anaxform base former set (2)
Matrix Form 60 A + B 500 g cada uno 
Matrix Form 70 A + B 5.000 g cada uno
Matrix Flow 56 violet 2 × 50 ml
Divorce (separador de silicona) 20 ml  
Separador 1.000 ml
Jeringa de inyección de PMMA
4 cucharas de medición
10 cánulas amarillas intraorales

21200003

anaxFORM  
LC KIT

Contiene: 
anaxform duplicadores de cristal (grande y 
pequeño)
(incl. dos tapas transparentes para cada uno)
Matrix Form 60 A + B 500 g cada uno
Matrix Flow 70 clear 2 × 50 ml
Matrix Cast clear A + B de 1.000 ml cada uno
Divorce 20 ml      
4 Cucharas de medición
10 Cánulas amarillas intraorales 

21200002 

                    

anaxFORM  
PROSTHETIC  
ADD-ON KIT
Contiene:
flask lid, transparente
Matrix Cast 22 clear 2 × 1000 ml
Matrix Flow 70 clear 2 × 50 ml
Divorce 20 ml
10 Cánulas amarillas

21200006  
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METAL FLASK

Los duplicadores metálicos anaxform 
están diseñados para la fabricación 
rápida y fácil de provisionales, 
dentaduras, férulas y máscaras para 
encías recambiables. ¡Más sencillo y 
exacto, imposible! Ahora ya no necesitará 
aumentar la dimensión vertical al hacer 
sus restauraciones. El duplicador ahorra 
no sólo la silicona, sino también sus 
nervios, porque tiene múltiples opciones 
de posicionamiento. La base precisa 
«splitcast» siempre registra su modelo en 
la posición correcta.

21200012  
(Incluye fresas para silicona de 2,5 mm y 4 mm).

FLASK LID TRANSPARENTE

Tapa del duplicador transparente para 
todos los técnicos dentales que quieren 
usar el duplicador metálico para trabajos 
fotopolimerizables. ¡Tan solo sustituya la 
tapa y usted puede comenzar a trabajar 
como desea!

21200113                  

SET DE ESPACIADORES / 
ALTURA DE MUFLA

Metal Flask contiene tres diferentes anillos 
espaciadores para seleccionar la altura 
deseada.

Set
21205000  Set 5mm   
21201000  Set 10mm  
21201600  Set 16mm  
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VERTICULATOR

Un modo muy exacto de transferir el 
encerado en la restauración defi nida. Esto 
signifi ca que permite trabajar en forma 
controlada en la posición habitualmente 
defi nida. Los pasos de trabajo en 
reconstrucciones de barras pueden ser 
fácilmente reproducidos mediante llaves 
de silicona. Incluso en la técnica FGP, 
el anax-form Verticulator puede ayudar 
a terminar restauraciones de manera 
segura.

21200100 
(Incluye 1 Parte transparente superior).

BASES PARA SILICONA

Set de bases y anillos para el trabajo de 
silicona en nuestra mufl a metálica.

21200202               

CLEAR FLASK SET

Dos duplicadores de tamaños diferentes 
para restauraciones en combinación 
con acrílicos de recubrimiento. Estos 
duplicadores han sido desarrollados para 
trabajar sin modelos de yeso. Los imanes 
o un tornillo central mantienen la parte 
superior exactamente en su lugar. El kit 
incluye también una parte inferior de cada 
tamaño y dos cubiertas de Plexiglas.

21200013                     
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MATRIX 

¡Una buena silicona debe deslizarse sobre la piel … !

Hemos seleccionado para ustedes las mejores siliconas fabricadas en Alemania. La 

finura de las siliconas de la gama Matrix las hace tan precisas, que inclusive super-

ficies muy brillantes se reproducen exactamente y pueden trabajarse con facilidad.

Para confeccionar provisionales, prótesis removibles o llaves de transferencia se 

necesitan siliconas de alta precisión que ofrezcan ajustes exactos y precisos. En 

colaboración con técnicos dentales y un innovador fabricante de siliconas, hemos 

desarrollado estos nuevos productos para una amplia gama de indicaciones.

Dr. Milko Villarroel, Curitiba 
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MATRIX CAST 22 A + B CLEAR 

Silicona de duplicado pura, sin tintes ni material de relleno, 
cristalina. Su  rápida capacidad de reposición y la gran resistencia 
a la tracción aseguran una reproducción absolutamente exacta 
de sus modelos. La transparencia de la silicona 1 : 1 (Cast A + 
Cast B) previene la formación de burbujas; por lo tanto, los 
materiales fotopolimerizables pueden trabajarse con total 
seguridad. Recomendamos el uso de Matrix Cast Clear para realizar 
restauraciones de composites en los duplicadores anaxform. Su 
dureza de 22 hace que sea fácil desprenderla de los modelos.

72005001  2 k g package 

MATRIX CAST 26 A + B ORANGE 

La silicona naranja de duplicado, fi na y resistente, reproduce 
detalles con mucha exactitud. Una gran capacidad de 
reposicionamiento y un tiempo de trabajo de apenas 3 minutos 
hacen del MatrixCast Orange una silicona universal. Su dureza de 
26 hace que sea fácil desprenderla de los modelos.

72005002 2 k g package 

anaxBLEND DIVORCE 20 ml

¡Esto no tiene nada que ver con relaciones! Nuestro Divorce 
separa las siliconas, y podemos recomendarlo, porque funciona 
magnífi camente. Una película muy fi na proporciona la exactitud 
requerida y permite, posteriormente, una separación fácil – sin tener 
que ir a los tribunales!

20700010 20 ml 
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MATRIX FORM 60 A + B 

Silicona por poliadición con una dureza Shore final de 60, fácil-
mente maleable. El alto contenido de aceite de silicona impide a 
la matriz secarse rápidamente. Permanece estable dur-ante varios 
meses. Su color naranja ofrece un contraste interesante y es fácil 
de pulir, esca-near o cortar. Sirve para todo tipo de aplicaciones 
clásicas en el laboratorio o en clínica.

72006060  1 k g package 
72006063  6 k g package 
(Incluye dos cucharas dosificadoras).

MATRIX FORM 70 A + B 

Nuestra silicona clásica 1 : 1. Esta sili-
cona autopolimerizable con una dureza 
Shore de 70 tiene una gran estabilidad  
dimensional y una reproducción exacta 
de detalles, sin deformarse en las muflas 
anaxform. Se mantiene estable aunque 
se exponga a altas temperaturas (200 °C) 
¡Exactitud y alto rendimiento! Ha sido 
desarrollada para todo tipo de llaves 
de transferencia, mock-ups y llaves de 
valoración. 

72006070  10 kg package 
(Incluye dos cucharas dosificadoras).

MATRIX FORM 85 A + B 

Todas las cosas buenas vienen de  tres en 
tres, y en nuestro caso, en azul: la tercera 
versión de nuestra muy querida silicona  
fácil de trabajar con una Dureza Shore de 
85.

72006085   10 kg package 
(Incluye dos cucharas dosificadoras).
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MATRIX FLOW 70  
CLEAR 
Silicona transparente por poliadición con 
un sistema práctico de cartuchos. La dureza 
Shore de 70 es ideal para la aplicación 
de un wax-up directamente en boca. Su 
fácil manipulación, fluidez y estabilidad 
la convierten en una silicona ideal para 
fabricar matrices de manera sencilla  
y rápida de polimerizar.   

MATRIX FLOW 70  
GINGIVA PINK 
Silicona rosa por poliadición con un sistema 
de cartuchos 1 : 1 para la reproducción de 
los modelos gingivales, con una dureza 
Shore de 70, que la hace fácil de cortar, 
estable desde el punto de vista dimensional 
y suficientemente elástica para su 
manipulación convencional. 

MATRIX FLOW 56                          
VIOLET
Silicona por poliadición con un sistema 
práctico de cartuchos 1 : 1 para realizar 
encofrados o elementos provisionales, con 
una dureza Shore de 56. Esta silicona es 
ideal para la producción de muñones. El he-
cho de trabajar directamente sobre silicona 
y no sobre el yeso, hace que el muñón no se 
rompa; no se requiere ningún separador.

2 cartuchos de 50 ml  
(Incluye 10 cánulas de mezcla)

72007070  

2 cartuchos de 50 ml  
(Incluye 10 cánulas de mezcla)

72007072 

2 cartuchos de 50 ml  
(Incluye 5 cánulas de mezcla) 

72007056   

PISTOLA DISPENSADORA 

Pistola para cartuchos compatible para todos los materiales. 
Permite las dosis 1 : 1, 2 : 1, 4 : 1 ó 10 : 1 sin problemas. Se cambia el 
adaptador. Pistola ergonómica y fácil de limpiar.

Incluye: 3 pistones y 2 soportes diferentes

72007080  Pistola dispensadora
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ACCESORIOS 
Elaborado y armonizado.

Nuestra serie de productos cumple con las exigencias más altas. Para esto, 

suministramos accesorios y materiales para hacerle feliz. Armonizados con las 

necesidades de los laboratorio para alcanzar aún mejores resultados o mayor 

rapidez en los procesos de trabajo. Suministramos «el turbo» y la tercera mano.

SHADOWBOX DISEÑADO 
POR MURILO CALGARO 

¿Usted posee un equipo de fotografía de 
alta calidad y – si usted fuera honesto – no 
está realmente satisfecho por la calidad 
de sus imágenes? Puede ser. Es la razón 
por la que Murilo Calgaro desarrolló la 
Shadow Box. Permite tomar imágenes bien 
iluminadas con fondos que se cambian 
de un modo fácil y seguro. No sólo para 
su trabajo diario sino también para 
presentaciones y conferencias.

La Shadow Box  viene con tres fondos 
diferentes (negro, blanco y rojo) así 
como con dos modelos de pedestales 
para alcanzar la iluminación perfecta de 
los objetos. ¡Disfrute de sus fotografías 
perfectas!

25000009
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PASTA ROSSA  

Pasta de contacto para el control visual de 
las imperfecciones en las restauraciones 
dentales. Ideal para cerámica total. La pasta 
rosa se aplica en finas capas, reproduce 
detalles muy claramente, se quema sin dejar 
residuos y se elimina fácilmente con agua.

Kit de pasta y pincel
72000200  3g 

anaxPAD

La alfombrilla antideslizante hecha de látex. 
Disponible en tres colores diferentes.

Negro
29000100  39,5 cm × 52,5 cm     

Gris
29000102  39,5 cm × 52,5 cm 

anaxBRUSH

Aquí puede encontrar nuestros productos especiales foráneos: el 
pincel de Taiwán. Para asegurarnos de la calidad, hicimos el largo 
viaje hasta Taipei. Uno de los pocos productos de anaxdent que vi-
ene de fuera de Alemania. En este caso teníamos una buena razón 
para ello: fino pero fuerte pelo de marta (que no es una especie 
en vías de extinción, desde luego) absorbe muy bien la humedad y 
está siempre preparado para cargar cerámica. La punta del pincel 
no se deforma y está  montada sobre un bonito mango de madera 
unido por una pieza de plata.

72000300 No. 00 
72000302 No. 02 pincel para opaquer  
72000303 No. 02 RS 
72000304 No. 04
72000306 No. 06

anaxFIX

anaxfix es ideal para la confección de 
soportes de cocción individuales, así como 
para la fijación de las piezas unitarias de 
cerámica total sobre los pins de cocción 
u otros soportes. También puede usarse 
para la reparación de piezas de cerámica 
prensada. El uso directo de la jeringuilla 
previene que se desvirtúen las partes 
más finas (carillas prensadas). Endurece 
inmediatamente por acción del calor.

1 jeringa × 12 g 
22200555 

3 jeringas × 12 g
22200550  
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CÁNULAS DE MEZCLA 
AMARILLAS  1 : 1 

Incluye cánulas amarillas intraorales
72007087 Envase de 25 unidades  

Sin cánulas amarillas intraorales
72007088  Envase de 25 cada uno 

CÁNULAS AMARILLAS 
INTRAORALES 

72007089 Envase de 25 unidades  

CÁNULAS DE MEZCLA 

Azul 4:1
16990005 Envase de 50 unidades

Turquesas 1:1
72007078  Envase de 50 unidades

COVERED TIPS 

For flow materials
72008011  Pack of 20 black 
72008005 Pack of 20 transparent 

APPLICATION TIPS 

For flow materials
72008021  Pack of 20   
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WARM UP 

Calentador de jeringuillas con temperatura regulable, facilita el 
modelado y la fluidez de los composites.

25000022  para 7 jeringas 
25000020  para Big Block 

ADITAMENTOS PARA WARM-UP 

25000024  para pastas  
25000021  para Big Block  
25000023  para 7 jeringuillas 

PASTA GRIGIA I

Pastas Grigia  para pulir y conseguir las 
más hermosas superficies de composites 
y acrílicos, con una mezcla de partículas 
de óxido de aluminio y de diamante. 
¡La pasta para pulir más popular y más 
vendida del sistema anaxdent.

72000205  11 g 

PASTA GRIGIA II 

Brillante. Creada para hacer el pulido final 
de la cerámica. De lejos de las mejores 
que se pueden encontrar en el mercado. 
La aplicación de esta pasta de pulir 
diamantada permite eliminar inclusive las 
más pequeñas imperfecciones.

72000210  11 g 
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BASE CEM ZR

base CEM ZR es un cemento autopolime-
rizable con base de composite, aconsejado 
para reparar definitivamente cerámica 
sobre metal.
Recomendamos su uso especialmente para 
la unión adhesiva de piezas cerámicas con 
pilares  de metal, especialmente en caso 
de:
- Cerámica vítrea y reforzada con leucita.
- oxido de aluminio
- disilicato de litio
- cerámica de circonia

Gracias a que la base CEM ZR ofrece una 
composición buena y duradera, baja 
solubilidad en agua, y una alta resistencia 
mecánica, se clasifica como “óptima”. 
El color blanquecino opaco tapa suavemen-
te el pilar y se adapta al color de las cerámi-
cas. Gracias a la delgada punta, la jeringa 
dispensadora permite una aplicación fácil 
y sencilla

16810015 
(Incluye 5 cánulas de mezcla). 

LÁMINA DE PLATINO

Para carillas adicionales, esta lámina es 
indispensable. Sencilla de adaptar.

Size 0,02564 mm 1,55 g  111UP127
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Dental Total S.L.
Santo Domingo, 56 Local
28917 La Fortuna – Leganés (MADRID)

Tel. (+34) 91 610 16 01
www.dentaltotal.es

Idea / texto: Andreas Kopietz
Diseño: Adeline Mollard, Simone Beck
Fotografía: Heiko Hellwig, Stuttgart (heikohellwig.de)

Proveemos nuestros servicios y productos de acuerdo con nuestras  
Condiciones Generales de Venta (edición 2013) que establecen la  
relación contractual entre usted y nuestra empresa.

Los productos o nombres marcados con * son marcas registradas  
de los correspondientes fabricantes.

anax dent GmbH   Olgastraße 120a   D – 70180 Stuttgart 
+49 711 62 00 92 0   anaxdent.com

DENTALTOTAL
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