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LAB SILICONES SOLUTIONS: gama completa de siliconas para laboratorio, 
estudiada para simplificar el trabajo del protésico, que comprende ZETALABOR,
TITANIUM, PLATINUM 85, PLATINUM 95 y ELITE TRANSPARENT.

zetalabor
La silicona de referencia más usada 
en el mundo.
ZETALABOR es la primera silicona de condensación específica para 
laboratorio que simplifica los procesos operativos del protésico.

•  Llaves de control para proyectar la estructura metálica
•  Llaves para la resina en prótesis combinadas
•  Llaves para la realización de prótesis provisionales a mano
•  Llaves para la reproducción de encías en prótesis removibles
•  Aislamiento de dientes/yeso en la mufla

APLICACIONES

•  Altísima capacidad de deslizamiento inicial 
•  Dureza final (85 Shore-A)
•  Resistencia al calor (140° C)
•  Elevada posibilidad de reproducción de los detalles
•  Elevada resistencia elástica

RENDIMIENTO ELEVADO

titanium
Dureza sin punto de comparación.

La exclusiva formulación que emplea derivados de titanio, confiere a la
silicona de condensación una elevada precisión, dureza y resistencia al calor.

•  Llaves de control para proyectar la estructura metálica
•  Llaves para la resina en prótesis combinadas
•  Llaves para la realización de prótesis provisionales a mano
•  Llaves para la reproducción de encías en prótesis removibles
•  Aislamiento de dientes/yeso en la mufla.

APLICACIONES

•  Altísima capacidad de deslizamiento inicial
•  Dureza final (95 Shore-A)
•  Resistencia al calor (180° C)
•  Elevada reproducción de los detalles

RENDIMIENTO SUPERIOR

Llaves de control para proyectar la 
estructura metálica

Llaves en ZETALABOR con canales de 
inyección

Reparación de prótesis removibles Llaves para la realización de prótesis 
provisionales a mano
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platinum 85
Estabilidad superior.
Silicona de adición específica para el laboratorio y caracterizada por una
elevada precisión y una resistencia elástica ideal.

•  Contramolde para prótesis completa
•  Llaves de control para proyectar la estructura metálica
•  Soporte para la elaboración de los materiales estéticos sin metal
•  Llaves para la resina en prótesis combinadas
•  Aislamiento de dientes/yeso en la mufla

APLICACIONES

•  Biocompatibilidad
•  Altísima capacidad de deslizamiento
•  Máxima resistencia al calor (más de 200° C)
•  Excelente definición de los detalles
•  Mínima contracción lineal después de 24 horas (-0,058%)
•  Sin deformaciónes en la mufla
•  Elevada dureza final (85 Shore-A)

RENDIMIENTO

platinum 95
Dureza extraordinaria.
Silicona de adición específica para laboratorio que permite obtener 
excelentes resultados con una extraordinaria simplicidad de uso.

•  Técnica de cerámica moldeada con articulador
•  Contramolde para prótesis completa
•  Llaves de control para proyectar la estructura metálica
•  Reparación de prótesis removibles
•  Llaves de registro oclusal para la colocación en articulador
•  Duplicado de prótesis completa
•  Llaves para la realización de prótesis provisionales a mano
•  Soportes para la elaboración de composites fotopolimerizables
•  Aislamiento de dientes/yeso en la mufla

APLICACIONES

•  Biocompatibilidad
•  Altísima capacidad de deslizamiento
•  Elevada dureza final (95 Shore-A)
•  Estabilidad dimensional superior
•  Máxima resistencia al calor (más de 200° C)
•  Excelente reproducción de los detalles
•  Sin deformación en la mufla

RENDIMIENTO

Llaves de control para proyectar la 
estructura metálica

Contramolde para prótesis completa

Técnica de cerámica moldeada con 
articulador 
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lab silicones solutions
Usted está en buenas manos.

elite transparent
Transparencia absoluta.

Silicona-A de adición transparente y extremadamente fluida, reproduce 
fielmente el encerado para su realización en composite fotopolimerizable.

•  Extremada fluidez
•  Altísimo grado de transparencia
•  Fotopolimerización en ausencia de oxígeno
•  Elevada rigidez para la ausencia absoluta de deformaciones
•  Fiel reproducción del encerado para la sucesiva realización en composite
•  Dureza final (72 Shore-A)

RENDIMIENTO EVOLUCIONADO

Fluidez elevada de ELITE TRANSPARENT 
durante la aplicación

Rigidez ideal para moldear el composite sin 
deformaciones

Resultado final: superficies compactas del
composite acabado con respecto a la 
elaboración tradicional de las resinas 
fotopolimerizables.

Altísimo grado de transparencia 
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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

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

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o
ul. Augostówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 73 11
 +48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermack.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

1 tubo de 60 ml
1 frasco de 30 ml

C100700 INDURENT GEL
C100390 INDURENT LIQUID

Dispensador D2 - 1:1
Mezcla, amarillas (48 puntas)

C202100 DISPENSER D2
C202070 MIXING TIPS SMALL

Confecciones

Accesorios ZETALABOR - TITANIUM

Accesorios ELITE TRANSPARENT

1 bote de 900 g + medidor
1 bote de 2,6 Kg + medidor
1 bote de 5 Kg + medidor + 2 tubos Indurent Gel de 60 ml
1 bote de 5 Kg + medidor
1 bote de 10 Kg + medidor
1 bote de 25 Kg + medidor
1 bote de 900 g + medidor 
1 bote de 2,6 Kg + medidor
1 bote de 5 Kg + medidor + 2 tubos Indurent Gel de 60 ml
1 bote de 5 Kg + medidor
1 bote de 10 Kg + medidor
1 bote de 25 Kg + medidor
1 bote de 450 g de Base + 450 g de Catalyst
1 bote de 1 Kg de Base + 1 Kg de Catalyst
1 bote de 5 Kg de Base + 5 Kg de Catalyst
1 bote de 450 g de Base + 450 g de Catalyst
1 bote de 1 Kg de Base + 1 Kg de Catalyst
1 bote de 5 Kg de Base + 5 Kg de Catalyst
1 cartucho de 50 ml + 6 puntas

C400791 ZATALABOR
C400790 ZETALABOR
C400798 ZETALABOR
C400811 ZETALABOR
C400804 ZETALABOR
C400812 ZETALABOR
C400650 TITANIUM 
C400605 TITANIUM
C400818 TITANIUM
C400611 TITANIUM
C400631 TITANIUM
C400635 TITANIUM
C400727 PLATINUM (85 Shore A)
C400725 PLATINUM (85 Shore A)
C400723 PLATINUM (85 Shore A)
C400720 PLATINUM (95 Shore A)
C400700 PLATINUM (95 Shore A)
C400710 PLATINUM (95 Shore A)
C401600 ELITE TRANSPARENT
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