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Datos Técnicos

Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez: no hay que mezclar el 
producto al vacío

• Precisión absoluta para reproducir los 
detalles fielmente

• Estabilidad dimensional duradera e 
indeformable para permitir varios 
duplicados

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Extremada fluidez
• Excelente elasticidad, gracias a la dureza 

8 Shore A
• Translúcido para destacar la 

homogeneidad del negativo obtenido
• Color rosa

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para duplicar muñones con 
la técnica de cerámica integral y 
revestimientos poco compactos

• Se recomienda la utilización de muflas de 
duplicación de plástico

APLICACIONES

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1 

1’ 

30’’ 

10’ 

20’ 

8 

20 μm 

-0.05 % 

2.2 N/mm2  

380 % 

2.5 N/mm2  

99.95 % 

Accesorios

C400530

C400940

C400900

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

Confecciónes

C400820

C400830

C400850

250 g (Base) + 250 g (Catalyst)

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)
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Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

1’

30’’

5’

10’

16

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

550 %

5 N/mm2 

99.95 %

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400825

C400831

C400847

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso de PP graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

250 g (Base) + 250 g (Catalyst)

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez: no hay que mezclar el 
producto al vacío

• Rapidez: Se puede obtener un duplicado 
en tan sólo 10 minutos

• Precisión absoluta para reproducir los 
detalles fielmente

• Estabilidad dimensional duradera e 
indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Rapidez: se obtiene un duplicado con un 
tiempo de polimerización de tan sólo 10 
minutos (23°C)

• Extrema fluidez
• Excelente elasticidad gracias a la dureza 

de 16 Shore A
• Color morado para facilitar la lectura de 

los detalles en el negativo obtenido

CARACTERÍSTICAS

• Producto apto para duplicar muñones con 
cerámica integral, duplicado de modelos 
en yeso o resina y revestimientos de 
expansión controlada

• Se recomienda la utilización de muflas 
para duplicar en plástico

APLICACIONES
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Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 

• El uso de Doublemix o de mezcladores 
automáticos permite obtener un 
duplicado en tan sólo 5 minutos

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Tiempo de polimerización Extra rápido
• Extrema fluidez
• Excelente elasticidad gracias a la dureza 

de 16 Shore A
• Color lila para facilitar la lectura de los 

detalles en el negativo obtenido

CARACTERÍSTICAS

• Producto apto para duplicar muñones con 
cerámica integral, duplicado de modelos 
en yeso o resina y revestimientos de 
expansión controlada

• Se recomienda el uso de Doublemix u 
otras máquinas de mezcla automática, así 
como muflas para duplicar en plástico

APLICACIONES

Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

Máquinas dosificadoras

Máquinas dosificadoras

1’30’’

5’

16

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

550 %

5 N/mm2 

99.95 %

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400837

C400848

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

Aparatos

C309020

C309021

Doublemix - Mezclador automático 230 V

Doublemix - Mezclador automático 115 V
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• Versátil gracias a la dureza de 22 Shore A
• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 

base y catalizador
• Alta fluidez: no hay que mezclar el 

producto al vacío
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, 
resinas poliuretánicas, materiales de 
revestimiento fosfáticos y con alcohol y 
resinas acrílicas

VENTAJAS

• Color verde claro para una mayor nitidez 
en la lectura de los detalles

• Extrema fluidez 

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para duplicar modelos con 
retenciones poco marcadas y 
revestimientos resistentes de expansión 
controlada

• Se recomienda la utilización de muflas 
para duplicar en plástico

APLICACIONES

Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

1’

30’’

10’

20’

22

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2

550 %

5 N/mm2 

99.95 %

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400821

C400832

C400840

C400912

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

250 g (Base) + 250 g (Catalyst)

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

10 Kg (Base) + 10 Kg (Catalyst)

Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 
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• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Extrema fluidez
• Versátil gracias a la dureza de 22 Shore A
• Color naranja
• Rapidez: se obtiene un duplicado con un 

tiempo de polimerización de tan sólo 10 
minutos (23°C)

CARACTERÍSTICAS

• Producto apto para todas las técnicas 
de duplicación, en todos los casos que 
demandan una duplicación rápida. Ideal 
para duplicar modelos con retenciones 
poco marcadas y revestimientos 
resistentes de expansión controlada

• Se recomienda la utilización de muflas 
para duplicar de plástico

APLICACIONES

Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

1’

30’’

5’

10’

22

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

450 %

5 N/mm2 

99.95 %

Confecciónes

C400823 

C400834

C400842

C400913

Accesorios

C400530

C400940

C400900

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

250 g (Base) + 250 g (Catalyst)

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

10 Kg (Base) + 10 Kg (Catalyst)

Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 
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Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

Máquinas dosificadoras

Máquinas dosificadoras

1’30’’

5’

22

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

450 %

5 N/mm2 

99.95 %

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400838

C400849

C400914

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

10 Kg (Base) + 10 Kg (Catalyst)

• El uso de Doublemix o de mezcladores 
automáticos permite obtener un 
duplicado en tan sólo 5 minutos

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Versátil gracias a la dureza de 22 Shore A
• Color gris

CARACTERÍSTICAS

• Producto apto para todas las técnicas 
de duplicación, en todos los casos que 
demandan una duplicación rápida. Ideal 
para duplicar modelos con retenciones 
poco marcadas y revestimientos 
resistentes de expansión controlada

• Se recomienda el uso de Doublemix u 
otras máquinas de mezcla automática, así 
como muflas para duplicar en plástico

APLICACIONES
Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 

Aparatos

C309020

C309021

Doublemix - Mezclador automático 230 V

Doublemix - Mezclador automático 115 V
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Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1

1’

30’’

10’

20’

32

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

350 %

5 N/mm2 

99.95 %

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400833

C400841

C400915

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

10 Kg (Base) + 10 Kg (Catalyst)

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Extrema fluidez
• Específico por su dureza de 32 Shore A
• Fórmula equilibrada para obtener una 

relación ideal entre dureza y elasticidad
• Máxima precisión de duplicados en 

prótesis combinada y conométrica
• Color verde manzana para una mayor 

nitidez en la lectura de los detalles

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para duplicados en general y 
revestimientos de expansión libre

• Se recomienda la utilización de muflas 
para duplicar de plástico

APLICACIONES
Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 
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• Rapidez: se obtiene un duplicado con un 
tiempo de polimerización de tan sólo 10 
minutos (23°C)

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Específico por su dureza de 32 Shore A
• Fórmula equilibrada para obtener una 

relación ideal entre dureza y elasticidad
• Máxima precisión de duplicados en 

prótesis combinada y conométrica
• Color azul

CARACTERÍSTICAS

• Producto indicado para un duplicado 
rápido de modelos en general y para 
revestimientos de expansión libre 

• Se recomienda la utilizacion de muflas 
para duplicar de plastico

APLICACIONES

Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

Accesorios

Confecciónes

C400530

C400940

C400900

C400824

C400836

C400843

C400916

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

250 g (Base) + 250 g (Catalyst)

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

10 Kg (Base) + 10 Kg (Catalyst)

1:1

1’

30’’

5’

10’

32

20 μm

-0.05 %

2,5 N/mm2 

350 %

5 N/mm2 

99.95 %

Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 
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Datos Técnicos

Relación mezcla Base: Catalyst 1:1

Tiempo de mezcla manual (23°C/73°F)

Tiempo de mezcla mecánica (23°C/73°F)

Tiempo de trabajo (23°C/73°F)

Tiempo de polimerización (23°C/73°F)

Dureza después 24 horas (Shore A)

Reproducción de los detalles

Variación dimensional después de 24 horas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro

Elasticidad

1:1 

Máquinas dosificadoras

Máquinas dosificadoras 

1’30’’

5’ 

32 

20 μm 

-0.05 %

2.5 N/mm2 

350 %

5 N/mm2 

99.95 %

Confecciónes

C400839

C400853

1 Kg (Base) + 1 Kg (Catalyst)

5 Kg (Base) + 5 Kg (Catalyst)

• El uso de Doublemix o de mezcladores 
automáticos permite obtener un 
duplicado en tan sólo 5 minutos

• Mezcla facilitada por la relación 1:1 entre 
base y catalizador

• Alta fluidez
• Precisión absoluta para reproducir los 

detalles fielmente
• Estabilidad dimensional duradera e 

indeformabilidad para permitir varias 
duplicaciones

• Compatible con todos los yesos, resinas 
poliuretánicas, revestimientos fosfáticos y 
con alcohol y resinas acrílicas

VENTAJAS

• Específico por su dureza de 32 Shore A
• Fórmula equilibrada para obtener una 

relación ideal entre dureza y elasticidad
• Máxima precisión en la duplicación en 

prótesis combinada y conométrica
• Color rojo

CARACTERÍSTICAS

• Producto indicado para un duplicado 
extra-rápido de modelos en general y 
para revestimientos de expansión libre 

• Se recomienda el uso de Doublemix u 
otras máquinas de mezcla automática, así 
como muflas para duplicar en plástico

APLICACIONES
Silicona-A para duplicados en laboratorio

Siliconas de Adición - Siliconas para duplicaciones 

Accesorios

C400530

C400940

C400900

Tensilab - 1 botella de 120 ml + pulverizador

Vaso graduado de 250 ml

Dispensador para envases de 5 kg/10 Kg

Aparatos

C309020

C309021

Doublemix - Mezclador automático 230 V

Doublemix - Mezclador automático 115 V
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Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
Tel. +39 - 0425 597611 - Fax +39 - 0425 53596
info@zhermack.com - www.zhermack.com

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0 
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augostówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72 
      +48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA 
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge 
New Jersey 07661-4195
Tel. +1 (877) 819 6206
      +1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0) 7870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com 

FRANCE
Tel. 0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601 777
info.colombia@zhermack.com

BRANCHES
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