
A3 REF 6087

BL REF 6088

Disc 1 × 20 mm ø 98 mm

A1 REF 6085

A2 REF 6086

CediTEC® DT Denture Teeth
Composite CAD / CAM para dientes protésicos

• Individual, de alta calidad y estético – 
 para un resultado perfecto

• Compatible con todos los composites 
 convencionales – para ulteriores 
 individualizaciones

• Eficiente en tiempo y coste, reproducible 
 rápidamente y en cualquier momento

CediTEC DB Denture Base
PMMA de alto impacto para la  
producción de bases protésicas para la  
dentadura removible

• PMMA con alta resistencia al impacto y  
 resistencia para un largo uso

• Bases protésicas altamente cualitativas,  
 reproducibles a cada momento

• Tres colores para un resultado estético

• Muy buen pulido – se pueden realizar  
 individualizaciones en cualquier momento

Estético, preciso,  
individual – prótesis con  

el sistema CediTEC

CediTEC® DB

color 1 × 30 mm, ø 98 mm
pink REF 6195
dark-pink REF 6196
orange-pink REF 6197

CediTEC® Adhesive
Sistema de fijación para dientes protésicos 
en las bases de prótesis

•  Aplicación precisa y económica – 
directamente de la cánula de mezcla

• Dosificación limpia y económica – 
 gracias al cartucho práctico

REF 6082 Set cartucho 80 grs. 
 CediTEC Adhesive, frasco 4 ml 
 CediTEC Primer, accesorios

NUEVO

TRUSTED  
PARTNER

Véase al dorso para encontrar 
nuestros "Trusted Partner".
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FIJACIÓN / IMPRESORA 3D

REF 9310 SolFlex 170 HD Impresora 3D

Bifix® Hybrid Abutment

REF 2410 Implant set jeringa QuickMix   
 10 grs. (universal HO), jeringa 
  Try-In de 2,5 grs., Ceramic   
 Bond frasco 5 ml, Futurabond U 
  SingleDose 5 u., accesorios

Composite de fijación universal y de 
curado dual para la aplicación intraoral 
y extraoral

•  Todo en uno – fijación permanente 
de todos los materiales dentales 
convencionales

•  La más alta flexibilidad – aplicación 
intraoral en la clínica y extraoral en el 
laboratorio

•  Altamente estético – el perfecto 
enmascaramiento de superficies 
oscuras mediante los tonos 
opacos

•  Con las pastas Try-In – simulación  
de colores precisa  
para pilares  
híbridos, coronas  
con pilar y  
tratamiento 
coronal

REF 2411 Jeringa QuickMix 10 grs. 
 (universal HO)

REF 2412 Jeringa QuickMix 10 grs.  
 (blanco HO)

REF 2413 Jeringa QuickMix 10 grs.  
 (translúcido)

+ cada uno incluyendo la jeringa Try-In de 
2,5 grs., accesorios

REF 2995 Implant set mixed – corresponde 
  a REF 2410 + 2412 + 2413 
 (3 × jeringa QuickMix 10 grs.,  
 3 × Try-In jeringa 2,5 grs.,   
 accesorios) 

SolFlex Impresora 3D
Odontología aditiva, digital

• Gran superficie de impresión –  
 con una superficie básica pequeña  
 de la impresora

• Rápida – imprime hasta 120 mm/h1

• WIFI –  para la transmisión inalámbrica  
 de datos de impresión

 
PowerVat

• PowerVat – sin desgaste y duradero

•  El material se puede almacenar  
en la bandeja

• Lámina de sustitución económica

1 Depende del grosor de la capa, material, etc. 2 El tamaño del píxel y el volumen de impresión  
   pueden variar.

3 Férula maxilar entera. Imprimidas, con estructuras de apoyo individuales, en una y/o dos plantas.

Medidas

Tamaño de la superficie de impresión

Tecnología de exposición

Tamaño del píxel

Grosor de capa

Velocidad de impresión

Conexión

318 × 296 × 468/680 mm / aprox. 15 kg

68 × 121 × 180 mm (B × T × H)

385 nm UV-LED DLP®

63 μm2

25 - 200 μm

hasta 120 mm/h1

Ethernet, USB, WIFI

SolFlex 170 HD

Modelos

Plantillas de performación dentales

Férulas

Férulas

3 / 63

3 / 63

6 / 123

3

Capacidad de impresión máxima

NUEVO

ahorra** 

30%

ahorra** 

18%



MATERIALES PARA IMPRESIÓN EN 3D

4+1*

Si compra  
4 frascos, recibirá uno  

gratis

V-Print®

Material para impresión en 3D

• Inmediatamente utilizable sin necesidad 
 de agitarlo – Los V-Prints poseen de una 
 estabilidad a la sedimentación

• Remoción segura de la plataforma – 
 Alta resistencia "green-state" (verde)

• Rápido y económico – Postexposición 
 sin gas inerte

• Seguro para el usuario y el paciente – 
 gracias a productos médicos 
 biocompatibles

V-Print dentbase  
Bases de dentaduras para 
la prótesis removible

V-Print splint 
Férulas terapéuticas, piezas 
auxiliares y funcionales para 
el diagnóstico, férulas para el 
blanqueamiento (blanquea- 
miento domiciliario)

Frasco 1000 grs. clear 

REF 6044           MP IIa

V-Print splint comfort 
Férulas terapéuticas, piezas 
auxiliares y funcionales para 
el diagnóstico, férulas para el 
blanqueamiento (blanquea- 
miento domiciliario), placas 
palatinas

Frasco 1000 grs. clear 

REF 6126           MP IIa

Frasco 1000 grs. beige 

REF 6042

V-Print model  
Toda la gama de modelos de 
la técnica dental

Frasco 1000 grs. beige 

REF 6049           MP I

V-Print Try-In  
Objetos de prueba para la 
prostodoncia

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6045

V-Print cast 
Objetos calcinables, sin dejar 
residuos, para procesos de 
colado y prensado de cerámicas

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6125

V-Print model fast 
Modelos de rápida impresión, 
especialmente para la técnica 
de termovacío dental

V-Print tray 
Cubetas individuales, 
placas de base y registros 
de mordida

Frasco 1000 grs. blue 

REF 6047           MP I

Frasco 1000 grs. pink 

REF 6048           MP IIa

V-Print SG  
Plantillas de perforación 
dentales 

Frasco 1000 grs. clear 

REF 6043           MP IIa

Encontrará todos los 
socios de impresoras bajo 

www.voco.dental/ 
3dprintingpartners

TRUSTED  
PARTNER

NUEVO
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CAD / CAM

Su pedido
Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir  
las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente 
vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales  
de su depósito serán considerados de todas formas. 
 
Atención al cliente-VOCO:
Línea gratuita 00800 44 444 555 ·  
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de 

Este folleto ha sido entregado por:

* Después del pedido y la entrega de cuatro envases a través del depósito que ha elegido, recibirá otro envase directamente de VOCO como descuento.  
** Comparado con la compra individual.

Grandio® blocs / Grandio® disc
Material híbrido nano-cerámico CAD / CAM

•  Para la fabricación coronas, inlays, 
onlays y carillas definitivas y para coronas 
implantosoportadas

•  El más alto contenido de relleno 
(86 % en peso)

•  No es necesario calcinarlo

•  Mejor pulido y reparación

•  Tallable / fresable de forma ideal,  
también en caso de bordes finos

REF 6000 Set bloques 2 × no. 12 (A2 LT, 
 A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, 
 A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM   
 jeringa QuickMix 10 grs. universal,  
 Futurabond U SingleDose 5 u.,  
 Ceramic Bond frasco 5 ml,   
 Dimanto set, accesorios

Grandio disc 
1 × 15 mm (ø 98 mm)

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo 
www.voco.dental o en el catálogo general. 

Grandio blocs 
5 × no. 12 LT / HT

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo 
www.voco.dental o en el catálogo general. 

Grandio blocs 
5 × no. 14L LT / HT

Los números de artículo de los colores, los hallará bajo 
www.voco.dental o en el catálogo general.  

A2

REF 6077

A3

REF 6078

A1

REF 6076

Blocs 5 × no. 40L

A2

REF 6072

A3

REF 6073

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1

REF 6071

Structur CAD
Composite CAD / CAM para restauraciones 
provisionales

•  Producción CAD / CAM rápida y eficiente 
para restauraciones provisionales a la medida

•  La más alta calidad y estética para un   
período de largo uso y seguro – especial-  
mente adecuado para restauraciones   
provisionales y semipermanentes 
de larga duración

•  Excelente estabilidad de bordes

•  Pulido sencillo e individualización – 
intra- y extraoralmente

Ampliamos continuamente 
el listado de dispositivos y lo 
hallará bajo 

www.voco.dental/systempartner 

TRUSTED  
PARTNER

ahorra** 

22%


