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Table 1.
Technical Data ZETAPLUS ZETAPLUS

SOFT
ORANWASH

VL
ORANWASH

L
THIXOFLEX

M

1 ISO 4823
Type 0
Putty 

Consistency

Type 0
Putty 

Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

2 Mixing time 30” 30” 30” 30” 30”

3 Total working time* 1’15” 1’15” 1’30” 1’30” 2’

4 Time in mouth 3’15” 3’15” 3’30” 3’30” 3’30”

5 Setting Time* 4’30” 4’30” 5’ 5’ 5’30”

6 Strain in compression 
(min - max) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

7 Recovery from 
deformation > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

8 Linear dimensional 
change 24 hours < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

*The times mentioned must be intended from the start of mixing at 23°C - 73°F. Higher temperatures reduce 
the times, lower temperatures increase them.

Zetaplus - Zetaplus Soft

Oranwash VL - Oranwash L - Thixoflex M 

Mixing Time

Total Working Time Time in Mouth

Setting Time
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SILICONAS POR CONDENSACIÓN (POLISILOXANOS) HIDROCOMPATIBLES PARA IMPRESIONES 
DE ELEVADA PRECISIÓN
APLICACIONES
Zetaplus: Polisiloxano para la primera impresión  que se caracteriza por una fluidez inicial durante 
la fase de preparación y una elevada dureza final después que se ha endurecido.  Aconsejado para la 
técnica de dos fases (doble impresión).
Zetaplus Soft: Polisiloxano para la primera impresión que se caracteriza por una fluidez inicial 
durante la preparación y una elasticidad adecuada durante la remoción de la cavidad oral.  
Aconsejado para la técnica de dos fases (doble impresión).
Oranwash VL: Polisiloxano hidrocompatible de baja viscosidad y de altísima fluidez. Aconsejado 
para la técnica de dos fases (doble impresión).
Oranwash L: Polisiloxano hidrocompatible de baja viscosidad y de elevada fluidez. Aconsejado para 
la técnica de dos fases (doble impresión).
Thixoflex M: Polisiloxano hidrocompatible, tixotrópico de baja viscosidad. Si se lo aplica 
directamente sobre las preparaciones no se resbala, manteniendo una elevada fluidez. Aconsejado 
para la técnica de dos fases (doble impresión) y de una fase (simultánea) y para el rebaje de prótesis 
móviles. 

CUBETAS DE IMPRESIÓN
De todo tipo, siempre que sean rígidas; se recomienda especialmente las cubetas de acero inoxidable 
Hi-Tray (Zhermack).

ZETAPLUS / ZETAPLUS SOFT - MODO DE EMPLEO
Dosificación: Dosifique con el medidor la cantidad necesaria de Zetaplus y extiéndalo sobre la 
mano (nota: el medidor debe estar al ras). Marque el borde superior del medidor sobre la masa de 
silicona tantas veces como número de medidores dosificados. Por cada medidor de material, extienda 
dos líneas de Zhermack Indurent Gel de la misma longitud que el medidor (igual a 4 cm) (1). En el 
caso que se utilice Zhermack Indurent Liquid, por cada medidor de material, dosifique 5 – 6 gotas 
de líquido endurecedor.

Mezcla: liegue la masa sobre si misma y amase enérgicamente con la punta de los dedos 
aproximadamente durante 30 seg. hasta alcanzar una tonalidad de color homogénea y sin estrías (2).
Extienda la masa mezclada sobre la cubeta. El tiempo de trabajo, incluida la mezcla, es aproximadamente 
de 1 mín. 15 seg. (3). Introduzca la cubeta en la cavidad oral y espere el endurecimiento, el cual se produce 
en aproximadamente 3 mín. 15 seg. (4).

ORANWASH VL / ORANWASH L / THIXOFLEX M - MODO DE EMPLEO
Dosificación: Extraiga del tubo la cantidad necesaria a lo largo de la escala de dosificación del 
bloque de mezcla. Dosifique una cantidad de Zhermack Indurent Gel igual a la longitud de la silicona 
(5). En el caso que se utilice Zhermack Indurent Liquid, dosifique una gota de endurecedor por cada 
marca de fluido.

Mezcla: mezcle enérgicamente con la espátula y extienda la mezcla con cuidado ejercitando 
una presión sobre el bloque de mezcla para eliminar el aire que pueda haberse incorporado 
a la mezcla. Repita la operación hasta obtener una tonalidad de color homogéneo. El tiempo de 
mezcla ideal es aproximadamente de 30 seg. (6). Aplique la masa mezclada sobre la cubeta de 

c-silicones                               MODO DE USO - ES
llamada gratuita
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impresión con la espátula o con una jeringa para elastómeros. El tiempo de trabajo, incluida la 
mezcla, es aproximadamente de 1 min. 30 seg. (7). Introduzca la cubeta en la cavidad oral y espere 
el endurecimiento, el cual se produce en aproximadamente 3 min. 30 seg. (8).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - (Technical Data)
Las características de los materiales aparecen en la Tabla 1 (Table 1):
1 - ISO 4823
2 - Tiempo de mezclado
3 - Tiempo total de trabajo*
4 - Permanencía en la boca
5 - Tiempo de fraguado*
6 - Deformacion por presión (min - max)
7 - Memoria elastica
8 - Cambio dimensional 24 horas
* Los tiempos de uso clínico (indicados en la tabla 1- Table 1, características de los materiales) se consideran a partir de 
la mezcla y a una temperatura de 23°C – 73°F. Temperaturas más altas reducen dichos tiempos y temperaturas más bajas 
los prolongan.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES
- Antes de realizar la impresión de corrección, elimine todo rastro residual de fluidos orales aclarando 

y secando cuidadosamente la impresion.
- Cierre cuidadosamente los catalizadores tras su uso.
- Se aconseja la utilización de guantes. Evite el contacto de la piel y de los ojos con el catalizador; 

en caso de contacto accidental con la piel, lave con abundante agua y jabón, en caso de contacto 
con los ojos, lave con abundante agua corriente y consulte a un médico. En caso de ingestión llame 
inmediatamente a un médico.

- Evite manchar camisas o vestidos.
- En los sujetos sensibles a los polisiloxanos, éstos  pueden provocar irritaciones u otras reacciones 

alérgicas. 

DETERSIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA IMPRESIÓN

La impresión, después de haber sido enjuagada bajo abundante agua corriente, puede desinfectarse 
inmediatamente. Para una desinfección ideal, sumerja la impresión en Zeta 7 Solution (Zhermack) 
o pulverice Zeta 7 Spray (Zhermack) directamente sobre ésta. Para otros desinfectantes, véanse las 
instrucciones del fabricante.

VERTIDO DE LOS MODELOS
La impresión debe vaciarse en un tiempo comprendido entre 30 mín. y 72 horas posterior al 
endurecimiento. Para reducir la tensión superficial y el riesgo de formación de burbujas (con 
materiales a base de yeso), se aconseja tratar la impresión nebulizándola con Tensilab (Zhermack). 
El material es compatible con todos los yesos que se encuentran disponibles en el mercado. 
Recomendamos los yesos Zhermack Type 4: Elite Rock, Elite Master y Type 3: Elite Model, Elite 
Stone.

GALVANIZACIÓN
Las impresiones pueden ser galvanizadas con cobre o plata.

ALMACENAJE
Garantizado por un periodo de 36 meses si se conserva correctamente entre 5° y 27°C (41° – 80°F).
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