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Belleza más allá de la estética

Salud oral en buenas manos
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El nuevo canon de tratamiento

En los últimos años los dientes bonitos e impecables se 
han convertido en todo un símbolo de estatus. Ayudan a 
conseguir un mayor éxito en el ámbito laboral y emocional. 
Gracias a unos dientes bonitos es fácil tener un buen 
aspecto y además sentirse bien. Unos dientes bonitos y 
blancos son el canon de requisito estético de muchos 
pacientes. Por ese motivo, nos hemos centrado en ese 
punto hasta conseguir una clase de composite que solo 
dejamos en manos profesionales. Las suyas. 

Con la familia de productos Venus hemos elevado el tratamiento 
estético a un nivel superior. Los composites Venus superan 
los límites actuales de estética, calidad y rendimiento, y 

Venus® Composites
Belleza más allá de la estética

nos sentirnos orgullosos de ello. La consistencia de 
nuestros composites nanohíbridos Venus Diamond y 
Venus Pearl está diseñada según sus preferencias person-
ales. El resto de la gama de productos que se presenta en 
el catálogo completa el tratamiento perfecto. 

Los composites Venus son fáciles y cómodos de aplicar y 
modelar, además cuentan con una solidez y una estética 
excepcionales. De este modo los profesionales pueden 
crear restauraciones de aspecto natural.  

Sus pacientes se lo agradecerán.
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Venus Diamond y Venus Pearl conforman una nueva clase 
de restauraciones perfectas con todas las características 
que siempre ha deseado.

Se trata de composites nanohíbridos estéticos, depen-
diendo de sus preferencias puede escoger la consistencia 
cremosa de Venus Pearl o una consistencia más sólida de 
Venus Diamond. Independientemente de su elección, 
ambas soluciones son fáciles de usar y presentan excelen-
tes propiedades físicas. 

Excelentes propiedades físicas: 
La matriz patentada*, así como un nuevo sistema de 
relleno nanohíbrido mejoran la estética, la durabilidad y 
las propiedades de procesamiento. La resistencia a la 
flexión es especialmente alta, la fuerza de contracción 
mínima, las superficies ultralisas, la alta resistencia y la 
dureza de la superficie optimizada permiten que las res-
tauraciones con composites Venus sean muy fiables.

Pura estética: 
Descubra la nueva clase de restauraciones perfectas que 
le ayudarán a dominar mejor sus retos diarios. Venus 
Diamond y Venus Pearl pueden utilizarse en el procedi-
miento monocapa y multicapa. Con la técnica de múltiples 
capas sacará el máximo rendimiento a los beneficios 
estéticos. El color de Venus Diamond y Venus Pearl se 
adapta perfectamente a la estructura dental circundante y 
permite así lograr un aspecto especialmente natural.

Aplicación fácil y cómoda:
Ambas consistencias son resistentes, tienen un tiempo de 
procesamiento prologado (incluso bajo la luz de 
operación) y convencen por su mínima adherencia al 
instrumento, incluso en la variante cremosa, Venus Pearl. 
Ambos composites son excelentes para modelar y pulir. 
La elaboración de restauraciones tanto directas como 
indirectas es más fácil y, por tanto, más eficaz.

 * EP1935393

Restauraciones perfectas para una sonrisa perfecta

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Venus® Composites
El secreto de la belleza natural

La fórmula de una estética duradera

Las excelentes propiedades físicas de Venus Diamond y 
Venus Pearl se basan tanto en nuestra exclusiva fórmula 
de TCD - uretano, como en un sistema de relleno optimi-
zado. Esta nueva fórmula química le confiere a los nuevos 
composites Venus sus propiedades especiales: su innovadora 
estructura molecular combina de forma inconfundible una 
resistencia extremadamente alta, una gran resistencia a 
la flexión y una mínima fuerza de contracción. Estas 
propiedades son factores clave para minimizar de forma 
significativa las fracturas y la caries secundaria como 
causa más frecuente de reemplazo de restauraciones 
directas.*

Los composites Venus ofrecen más que la suma de sus 
componentes. Todo el conjunto de propiedades excepcio-
nales permiten que la utilización de los composites resulte 
más que convincente. Odontólogos de todo el mundo lo 
han corroborado.

Excelente capacidad de modelado y duración
Detrás del nanocomposite híbrido Venus Diamond hay 
más de cinco años de desarrollo. Tras diversos años de 
trabajo intenso, hemos conseguido la variante cremosa 
Venus Pearl. Ambos le ofrecen unas excelentes propiedades 
de procesamiento gracias a su estructura molecular 
especial. La combinación de diversos tamaños de partículas 
permite un alto espesor de envoltura, así como una alta 
proporción de relleno, por lo que su resistencia a la 
abrasión es muy elevada. Las nanopartículas permiten 
una perfecta adaptación del color, un fácil pulido y un 
excelente brillo.
 
Naturalmente, los composites Venus son compatibles con 
todos los adhesivos convencionales y con todas las 
técnicas de adhesión. 

Nuevo canon de estética dental
Nuestro objetivo es cubrir sus necesidades. Dedicamos 
nuestros conocimientos y nuestra experiencia al desarrollo 
de productos que satisfagan las exigentes demandas de 
sus pacientes. Gracias a las propiedades, los colores y la 
gama de composites Venus, puede conseguir restauraciones 
anteriores y posteriores de aspecto natural. 

 *Fuente: Bernardo M et al.: Survival and reasons for failure of amalgam 
versus composite posterior restorations placed in a randomized clinical 
trial. JADA, 2007, 138 (6): 775–783.
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Excelente resistencia a la flexión, baja fuerza de contracción
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Venus Diamond y Venus Pearl 
 

Decisión correcta 

Muchos dentistas se lamentan del tiempo necesario a la hora de identificar un producto y color entre la cantidad 
de opciones parecidas e ilegibles en los PLT. Por eso, hemos diseñado un nuevo PLT para nuestros composites de 
alta estética Venus Diamond y Venus Pearl. 

Es hora de que encuentre lo que busca. De manera instantánea. Y con seguridad. Es hora de seleccionar el 
producto y color adecuado sin necesidad de una lupa.
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Venus® Composites
Un nuevo concepto de colores de calidad probada

Venus® DiamondEsthet-X® HDFiltek® Supreme XTE Tetric EvoCeram®

Una buena adaptación del color puede equilibrar posibles errores en la selección del color
hasta un punto determinado. En otro estudio del Prof. R. Paravina, Venus Diamond mostró
una adaptación del color similar a la de Venus Pearl.*

 *  Fuente: Paravina RD, del Mar Perez M, Powers JM, Universidad de Texas, Dental Branch at Houston, USA, IFED 2009, presentación P101

Perfecta adaptación del color

Los composites Venus tienen excelentes propiedades de adaptación del color. El índice de ruptura de los materiales de 
relleno y la matriz de monómeros están perfectamente adaptados entre sí. El resultado de este complejo mecanismo 
son unos márgenes de relleno casi invisibles. Los materiales tienen la capacidad de adoptar el color de la estructura 
dental circundante, por lo que adquieren un aspecto asombrosamente natural. Gracias a sus partículas de relleno 
tintadas ultrafinas se consigue además un excelente brillo comparable al del esmalte natural.

El efecto de color Venus
 ■ Los composites Venus se ofrecen en una gran variedad de colores con tres niveles de translucidez.
 ■ El material imita de forma exclusiva el color de la sustancia dental adyacente y tiene un aspecto totalmente natural.
 ■ El índice de ruptura del relleno y la matriz coinciden a la perfección

 X Restauraciones prácticamente invisibles, de efecto natural y máxima estética.
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Buena adaptación del color de Venus Pearl
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A
da

pt
ac

ió
n 

m
ed

ia
 d

el
 c

ol
or

 e
n 

%

Esthet-X® HD Venus® Pearl Tetric 
EvoCeram®

 Spectrum® 
TPH® 3

 IPS Empress 
Direct®

 Filtek® 
Supreme XTE

Fuente: Prof. R. Paravina, The University of Texas School of Dentistry at Houston, EE. UU.

Potencial de adaptación del color de un relleno A2 (ver centro de la imagen), sobre un anillo externo de composite C2
La familia Venus adquiere a la perfección el color de la sustancia dental circundante gracias a
sus exclusivas propiedades. Para mostrarle este efecto de adaptación del color, se han aplicado
distintos composites de color A2 en una referencia C2 circundante.

Venus® Pearl

 *  Fuente: Paravina RD, del Mar Perez M, Powers JM, Universidad de Texas, Dental Branch at Houston, USA, IFED 2009. Resultado del estudio, julio 
2012. Datos no publicados.
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Belleza y brillo naturales

La belleza de las capas
Gracias a los composites Venus disfrutará de la máxima flexibilidad en sus procedimientos. Con las restauraciones 
sencillas, trabajará de forma cómoda con la técnica monocapa, y obtendrá una perfecta estética en las res-
tauraciones complejas con la técnica multicapa. Los colores de dentina opacos se pueden convertir de 
forma individual en bonitas restauraciones naturales con colores universales y masillas incisales que se adaptan 
a la perfección a la sustancia dental circundante del paciente, tal y como querría la naturaleza.

Colores de dentina opacos
Los colores opacos con una alta intensidad de color se utilizan para cubrir decoloraciones, por ejemplo, con amalgama, 
o para la restauración de rellenos del cuello dental oscuros: OLC (Opaque Light Chromatic) – OMC (Opaque Medium 
Chromatic) – ODC (Opaque Dark Chromatic) – OXDC (Opaque Extra Dark Chromatic).

Colores universales
Las masas universales tienen intensidades de color de translucidez media y están disponibles en una amplia gama de 
colores. Las masas pueden utilizarse sin aplicar más capas o combinarse con colores de dentina o incisales para 
obtener unos excelentes resultados estéticos.

Colores incisales
Los colores incisales son el toque que corona la restauración, puesto que tienen la mayor transparencia y la mínima 
intensidad de color. CL (Clear) y AM (Amber) se aplican sobre los colores universales para ofrecer un aspecto más 
natural a la restauración. Con la ayuda de los colores incisales especiales CO (Clear Opal) y YO (Yellow Opal) conseguirá 
los mejores resultados estéticos, gracias a la opalescencia intrínsica de estos colores.

Colores adicionales a la gama clásica
Gracias a los tres colores ultra blancos (BL = Bleach Light, BXL = Bleach Extra Light, OB = Opaque Bleach) también se 
pueden obtener restauraciones estéticas tras tratamientos de blanqueamiento. El nuevo color CORE de Venus Pearl ha 
sido desarrollado para la colocación de muñones en la zona posterior y, por tanto, cuenta con una mayor profundidad 
de polimerización (3 mm). El color verde permite que se distinga claramente de la estructura dental natural en la zona 
posterior oscura y facilita así la colocación segura en la preparación. El nuevo color GUM de Venus Pearl se ha desarrol-
lado para la reconstrucción de encías perdidas en las restauraciones de clase V.

Reproducción de la naturaleza con tres niveles de translucidez

Tres niveles de transparencia para restauraciones naturales

* C1 Disponible sólo con Venus Pearl.

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Venus® Diamond: Restauraciones duraderas para satisfacción de sus clientes a largo plazo

Fuente: Prof. Dr. A Cerutti, Brescia, Italia Fuente: Dr. S Sethi, Squaremile Dental Centre, Londres, Reino Unido

Belleza y fuerza sin igual

Un diamante es para siempre. Por una parte es hermoso y 
fascinante, por otra, duro y resistente. Su juego de colores 
y su brillo necesitan un pulido ideal para que consiga 
destacar. Esta grandiosa combinación de estética y fuerza 
nos ha inspirado para ofrecerle un composite para restau-
raciones completas de calidad sublime. 

Gracias a su consistencia firme y con mínima adherencia al 
instrumento, Venus Diamond es ideal para modelar y 
cumple con las expectativas más elevadas en soluciones 
de restauración.
 
¿Los diamantes son la mejor inversión? Estos diamantes se 
convertirán en la mejor inversión de sus pacientes.

Venus® Diamond
Un composite de lo más resistente

La belleza natural no es un secreto

Extraordinariamente fácil y cómodo de usar:
 ■ Consistencia firme y con mínima adherencia al instru-
mento.

 ■ Excelente modelado.
 ■ Tiempo de procesamiento prolongado.
 ■ Muy alto grado de firmeza.
 ■ Fácil de pulir y brillo duradero.
 ■ Fácil de aplicar en posteriores.

 X Deslumbre con Venus Diamond y devuelva a sus 
pacientes una sonrisa bonita, natural y duradera

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Venus Pearl: Estética para disfrutar

Fuente: Prof. M. Peumans, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica Fuente: U. Krueger-Janson, Fráncfort del Meno, Alemania

El brillo de las perlas

La formación de una perla es una pequeña maravilla de la 
naturaleza. Su exclusiva combinación de luces y brillo 
interior resulta siempre deslumbrante. Este es el requisito 
estético de muchos pacientes. Y nuestro requisito a la 
hora de ampliar la gama de nuestros composites de 
máxima estética.

Para desarrollar nuestros productos nos fijamos en sus 
manos. Por ese motivo, Venus Pearl resulta ideal para el 
modelado gracias a su consistencia cremosa y, a la vez, con 
mínima adherencia al instrumento. Esto lo convierte, además, 
en el composite ideal para los trabajos que requieren el 
máximo detalle.
 
El secreto de la consistencia suave de Venus Pearl se 
encuentra en su sistema de relleno adaptado. El secreto 
de la sonrisa de sus pacientes está en sus restauraciones 
estéticas.

Venus® Pearl
La crème de los composites

Un composite de máxima calidad para unos resultados de 
máxima calidad

Extraordinariamente fácil y cómodo de usar: 
 ■ Consistencia cremosa y mínima adherencia 
al instrumento.

 ■ Excelente modelado y pulido.
 ■ Tiempo de procesamiento suficientemente prolongado.
 ■ Extraordinario grado de firmeza.
 ■ El sistema de relleno optimizado que brinda 
un brillo óptimo.

 ■ Permite la técnica de pincel en los dientes anteriores.

 X Una sonrisa estética y duradera para sus pacientes 
y una mayor comodidad de aplicación para usted.

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Estética y perfección hasta el mínimo 
detalle

Cada vez más odontólogos valoran los composites fluidos 
a la hora de diseñar cómodamente restauraciones de 
forma mínimamente invasiva. Por eso, hemos desarrollado 
Venus Diamond Flow, un nanocomposite híbrido fluido 
con el que podrá conseguir restauraciones duraderas y de 
una belleza superior. 

Ya sea para pequeñas cavidades, rellenos del cuello 
dental o como valores de referencia en combinación con 
composites como Venus Diamond o Venus Pearl, la alta 
viscosidad de Venus Flow permite actuar con gran 
eficacia.

Déjese enamorar. Sus pacientes quedarán más
que satisfechos.

Las restauraciones son más fáciles que nunca

Gracias a su fluidez y su consistencia tixotrópica, Venus 
Diamond Flow es muy versátil:

 ■ Procesamiento óptimo.
 ■ Superficies lisas y homogéneas en áreas de difícil 
acceso de la cavidad.

 ■ Aplicación controlada y precisa.
 ■ Sus propiedades tixotrópicas inhiben los derrames, por 
lo que Venus Diamond Flow mantiene la forma y la 
posición tras la aplicación, resulta ideal para las restau-
raciones de clase V.

 ■ Preparación perfecta para composites con una mayor 
viscosidad, p. ej., Venus Diamond o Venus Pearl.

 ■ Disponible en jeringas y PLT.

 X Excelentes propiedades de procesamiento que le 
facilitan el día a día en la consulta.

Perfecta adaptación de color

Resultados muy naturales de la familia Venus:
 ■ Se adapta de forma óptima a la estructura dental 
circundante.

 ■ 12 colores distintos con 3 niveles de opacidad a elegir.
 ■ Venus Diamond Flow Baseliner, blanco y muy opaco, 
marca de forma óptima el fondo de la cavidad en los 
dientes posteriores.

 ■ Brillo bonito y duradero.
 ■ Excelente pulido.

 X Estética perfecta para que sus pacientes luzcan la mejor 
sonrisa. Gracias a usted.

Venus® Diamond Flow
El composite fluido para una estética integral

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

dd



11

Propiedades de procesamiento ideales y óptima estética con Venus Diamond Flow. 
Fuente: Ulf Kruegger-Janson, Fráncfort del Meno, Alemania

La fórmula Venus® para la estética más 
exigente

Excelentes resultados en todas las categorías:
 ■ Excelente resistencia a la flexión.
 ■ Mínima fuerza de contracción.
 ■ Alta firmeza.
 ■ Alto grado de radiopacidad para un diagnóstico seguro.
 ■ Compatible con todos los adhesivos y los composites a 
base de metacrilato.

 X Las propiedades físicas superiores de 
Venus Diamond Flow para soluciones restauradoras 
de máxima calidad.
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Excelente fijación, baja fuerza de contracción
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  Fuerza de contracción   Resistencia a la flexión

x-flow® 

Fuente: Heraeus Kulzer F&E, Wehrheim, Alemania.
Datos no publicados, documentación disponible.
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Radiopacidad

x-flow®      

Fuente: Dr. Peter Yamen, University of Michigan, Ann Arbor, MI, EE. UU.:
Radiopacity of an Experimental Flowable Composite Compared to Four
Currently Available Flowable Composites’. Septiembre de 2009.
Documentación disponible.

En rayos X, separación clara entre 
Venus Diamond y Venus Diamond 
Flow y la estructura dental 
residual.

Fuente: Kulzer I + D Wehreheim, Alemania. 
Datos no publicados, documentación disponible.

Fuente: DR. Peter Yamen, University of Michigan, Ann Arbor, MI EE.UU.: 
Radiopacity of an Experimental Flowable Composite Compared to Four  
Currently Avaliable Flowable Composites. Septiembre de 2009 
Documentación disponible.
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Fuente; Dr. J Garlichs, Kiel, Alemania

Resultado finalAplicación de Venus color (color 
White)

Antes del tratamiento

El toque de color para una sonrisa 

deslumbrante y con personalidad

En ocasiones, el color es esencial para devolver al 
paciente su expresión característica. Ya se trate de 
grietas en el esmalte dental, decoloraciones de fisuras o 
de reproducir manchas blancas, puede diseñar 
restauraciones siguiendo el ejemplo de la naturaleza. 
Venus Color es el complemento ideal para nuestros 
nanocomposites híbridos Venus Diamond y Venus Pearl.

Para reproducir el toque 
natural e individual de sus 
pacientes le ofrecemos 
Venus Color en cinco 
colores distintos:

 ■ Choco
 ■ Amber
 ■ Corn
 ■ Blue
 ■ White

Sus pacientes descubrirán a un artista en su odontólogo.

Venus® Color
Tan individual como sus pacientes

La estética necesita individualidad

Venus Color ofrece cinco colores para una estética dental 
natural:

 ■ Composite fluido para la caracterización de la familia de 
productos Venus.

 ■ Desarrollado en estrecha colaboración con conocidos 
líderes de opinión y odontólogos de todo el mundo.

 ■ Abre un horizonte de diseño casi ilimitado.
 ■ Dosificación fácil y precisa.
 ■ Para la terapia de relleno directa e indirecta y las 
prótesis dentales.

 ■ Puede aplicarse sin diluir en una fina capa.
 ■ Para una intensidad de color reducida, puede diluirse 
con un composite líquido, como Venus Diamond Flow 
de color CL.

 X Estética dental para los pacientes con grandes 
espectativas - mejorando su apariencia y su 
reputación.

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Los colores Venus Diamond: belleza sin igual

Colores Jeringa PLT PLT

1 x 4 g 20 x 0.25 g 10 x 0.25 g

Colores universales

A1 66035471 66039008

A2 66035472 66039009

A3 66035474 66039011

A3.5 66035475 66039012

A4 66035476 66039013

B1 66035478 66039015

B2 66035479 66039016

B3 66035480 66039017

C2 66035481 66039018

C3 66035482 66039019

D3 66035483 66039020

HKA2.5 66035473 66039010

HKA5 66035477 66039014

Dentinas opacas

OL (Opaque Light) 66035484 66039021

OLC (Opaque Light Chromatic) 66046735 66046731

OM (Opaque Medium) 66035485 66039022

OMC (Opaque Medium Chromatic) 66046736 66046732

OD (Opaque Dark) 66035486 66039023

ODC (Opaque Dark Chromatic) 66046737 66046733

OXDC (Opaque Ex. Dark Chromatic) 66046738 66046734

Incisales

CL (Clear Light) 66035490 66039027

AM (Amber) 66035491 66039028

CO (Clear Opal) 66035492 66039029

YO (Yellow Opal) 66035493 66039030

Colores ultra blancos

BL (Bleach Light) 66035487 66039025

BXL (Bleach Extra Light) 66035488 66039026

OB (Opaque Bleach) 66035489 66039024

Venus Diamond

Venus Diamond PLT Basic Kit + iBOND Total Etch
10 PLT de 0,25 g de los siguientes colores:
A2, A3, OLC, OMC, CL, HKA2.5
1 botella de 2 ml de iBOND Total Etch
Venus Diamond Layering Guide, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66055476

Venus Diamond Syringe Basic Kit + iBOND Total Etch
1 jeringa de 4 g de los siguientes colores:
A2, A3, OLC, OMC, CL, HKA2.5
1 botella de 2 ml de iBOND Total Etch
Venus Diamond Layering Guide, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66055475

Venus Diamond PLT Masters Kit
10 x 0,25 g PLT de los siguientes colores:
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OM, OD, HKA2.5
5 x 0,25 g PLT de los siguientes colores:
A4, B3, C3, D3, OL, CO, YO, CL, AM, BL, BXL, OB, HKA5
2 x Venus Diamond Flow Syringe Baseliner de 1,8 g
Guía de color, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66043143

Venus Diamond Guía de Color 
Art.-No.: 66039004

Venus® Diamond
Gama de productos

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

dd



14

Colores Jeringa PLT

1 x 3 g 10 x 0.2 g

Dentina opaca

OLC (Opaque Light Chromatic) 66048189 66048164

OMC (Opaque Medium Chromatic) 66048190 66048165

ODC (Opaque Dark Chromatic) 66048191 66048093

OXDC (Opaque Ex. Dark Chromatic) 66048192 66048094

Incisales

CL (Clear Light) 66048196 66048098

AM (Amber) 66048197 66048099

CO (Clear Opal) 66048198 66048100

YO (Yellow Opal) 66048199 66048171

Colores de ultra blancos y colores especiales

BL (Bleach Light) 66048193 66048096

BXL (Bleach Extra Light) 66048194 66048097

OB (Opaque Bleach) 66048195 66048095

CORE 66048200 66048172*

GUM 66048201 66048173

* 10 x 0.3 g.

Los colores Venus Pearl: lo natural dura másVenus Pearl

Venus Pearl PLT Bundle Kit + iBOND Universal
10 PLT de 0,2 g de los siguientes colores:
A1, A2, A3, A3.5, A4, HKA2.5
1 botella de 2 ml de iBOND Total Etch
Venus Pearl Layering Guide, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66048211

Venus Pearl Syringe Bundle Kit + iBOND Universal
1 jeringa de rosca de 3 g de los siguientes colores:
A1, A2, A3, A3.5, A4, HKA2.5
1 botella de 2 ml de iBOND Total Etch
Venus Pearl Layering Guide, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66048213

Venus Pearl PLT Masters Kit 
10 0,2 g PLT de los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, 
A4, HKA2.5
5 PLT de 0,2 g de los siguientes colores: B1, B2, B3, C1, 
C2, C3, D3, CL, AM, CO, YO, OLC, OMC, ODC, OXDC, BL, 
BXL, OB, GUM, HKA5  
5 PLT de 0,3 g de los siguientes colores: CORE
2 x Venus Diamond Flow Syringe Baseliner de 1,8 g
Guía de color, tarjeta modo de aplicación
N.º art.: 66048214

Venus Pearl Guía de Color
N.º art.: 66055463

Colores Jeringa PLT

1 x 3 g 20 x 0.2 g

Colores universales

A1 66048175 66048090

A2 66048176 66048141

A3 66048178 66048143

A3.5 66048179 66048144

A4 66048180 66048145

B1 66048182 66048147

B2 66048183 66048148

B3 66048184 66048149

C1 66048185 66048150

C2 66048186 66048161

C3 66048187 66048162

D3 66048188 66048163

HKA2.5 66048177 66048142

HKA5 66048181 66048146

Venus® Pearl
Gama de productos

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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Venus® Diamond Flow / Venus® Color
Gama de productos

Colores Jeringa

1 x 1 g

White 66054206

Blue 66054207

Corn 66054208

Amber 66054209

Chocolate 66054210

Venus Color

Venus Color Syringe Assortment
1 jeringa de 1 g de los siguientes colores:
White, Blue, Corn, Amber, Choco
Guía de Color
N.º art.: 66054221

Los colores Venus Color: muy característicos

Colores Jeringa PLT

1 x 1.8 g 20 x 0.2 g

A1 66040354 66040368

A2 66040355 66040369

A3 66040358 66040371

A3.5 66040359 66040372

A4 66040360 66040373

B2 66040362 66040375

HKA2.5 66040357 66040370

HKA5 66040361 66040374

OM (Opaque Medium) 66040363 66040376

CL (Clear) 66040364 66040377

BXL (Bleach Extra Light) 66040365 66040378

Baseliner 66041052 66041051

Venus Diamond Flow

Venus Diamond Flow Syringe Assortment
1 jeringa de 1,8 g de los siguientes colores:
A1, A2, A3, Baseliner
N.º art.: 66040353

Venus Diamond Flow PLT Assortment
10 PLT de 0,2 g de los siguientes colores:
A1, A2, A3, Baseliner
N.º art.: 66040367

Los colores Venus Diamond Flow: estética fluida

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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iBOND® Universal – Adhesión para todos los casos

Así definimos la unión universal:

■■ Sistema de control de humedad único y adhesión instantánea: Gracias al sistema de control de humedad 
único y a la mezcla optimizada de monómero, iBOND Universal ofrece una penetración a dentina 
excelente, así como una fuerza de adhesión fiable.

■■ Adhesión en todos los materiales: iBOND Universal permite la adhesión de composite, metal-cerámica, 
metal, cerámica de vidrio y circonio, además es compatible con materiales fotopolimerizables, 
autopolimerizables y de polimerización dual. 

■■ Aplicación fácil y precisa: Autograbado, grabado total o grabado selectivo - la elección es suya. Además, 
gracias a nuestro sistema de control de goteo único aplicará solo el adhesivo que necesite.
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