
Jeringa Intra-Oral ImpregumTM 

Jeringa de un uso para Polieter

Jeringa Intra-Oral ExpressTM 2
Jeringa de un uso para VPS

Consiga comodidad y precisión en sus tomas de impresión gracias 
a la jeringa intra-oral ExpressTM 2 o ImpregumTM : 

¿Cómo puede una impresión mejorar aun más? La respuesta está en una única solución, la 
jeringa de automezcla de un solo uso ExpressTM 2 o ImpregumTM. Esta nueva forma de 
dispensado puede dejarse preparada hasta 12h antes de usarla, y cargarse directamente 
desde el cartucho Garant. Y lo mejor de todo es que permite cargar la cantidad necesaria 
para cada caso, con un desperdicio mínimo de material. Consiga ventajas sin precedentes 
con la jeringa Intra-Oral de ExpressTM 2 o ImpregumTM.

La jeringa intra-oral, disponible tanto para silicona VPS (1:1) como 
para polieter (2:1), reúne todo lo deseable para ayudarle a 
conseguir una impresión perfecta: 

•  Dispensado económico – dosis exactas, sin desperdicio de material

•  Aplicación de un solo uso muy higiénica – ahorro de tiempo ya que no necesita  limpieza ni 
desinfección posterior

•  Eficiencia óptima en su rutina diaria

•  Control exacto de la cantidad de material necesaria.

¿Quiere conocer más sobre los materiales de 
impresión ExpressTM 2 Penta e ImpregumTM de 
3M ESPE? 
Se caracterizan por su gran hidrofilia y resis-
tencia al desgarro. Perfectamente diseñadas 
para toma de impresión en 1 o 2 pasos.
www.3mespe.es

Principales ventajas:
•  Facilita la toma de impresión (se 

puede dejar preparada hasta 12 h 
antes de usarla)

•  Optimiza el aprovechamiento  de 
material: control exacto de la 
cantidad necesaria y menos 
desperdicio

•  Aporta absoluta precisión en la 
aplicación intra-oral: diseño 
ergonómico

•  Permite un uso y procedimiento 
completamente higiénicos: sin 
necesidad de limpiar ni desinfectar
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No es una simple jeringa, 
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Como funciona:

“Muy agradable de usar, mucho 
más sencillo de dispensar que el sistema 

de pistola garant habitual”
Dr. M. Gregory, UK

 “Con estas jeringas tenemos un sistema de 
aplicación de materiales de impresión 
mucho más práctico y eficiente”
Dr. M. Koroluk, Poland
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www.3mespe.es
3M, ESPE, Express, Garant, Penta y Pentamix 
son marcas comerciales propiedad de 3M 
o 3 ESPE AG
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Información para pedidos:
Ref. Información de producto

71470 Reposición Jeringa Intra-Oral ImpregumTM : 20 jeringas

71471 Reposición Jeringa Intra-Oral ExpressTM 2: 20 jeringas

71476 Pack combi Jeringa Intra-Oral ExpressTM 2: 5 jeringas;
1 cartucho de ExpressTM 2 Ultra-Light Body Quick 50 ml 

3M ESPE Productos Dentales
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-mail: 3mespe.spain@mmm.com
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