MATERIALES PARA LA
CLÍNICA DENTAL
BLEACH'N SMILE
NANOPAQ
CAPO
TEMDENT
REVENEER

BLANQUEAMIENTO DENTAL

BLEACH'N SMILE
EL PODER BLANQUEADOR

» 237031

» 237050

BLEACH'N SMILE - SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL
>>Bleach'n Smile Automix
237050

Un kit para paciente incluye:
1 x Bleach’n Smile Gel 35 %, 5 g
1 x Dique dental, 1,5 g, incl. cánula
1 x Gel para cuidado después del
blanqueamiento

>>Recambio:
237051

5 x Bleach'n Smile 35 %, 5 g

237020

4 x Diques dentales, 1,5 g,
12 cánulas de aplicación

237052

5 x gel para el cuidado después del blanqueado

>>Bleach'n Smile Home
Set de inicio, que incluye:
12 x 1,3 g Gel blanqueador
1 x 1,3 g Bloque de resina
2 x Película protectora de la embutición profunda

1 x Envase de almacenamiento
1 x Bolsa para el paciente
Instrucciones detalladas para el
dentista y para el paciente
237031

Set de inicio, cereza 18 %

237035

Set de inicio, menta 18 %

>>SET DE RECAMBIO QUE INCLUYE:
12 X 1,3 G GEL BLANQUEADOR
237033

Set de recambio, cereza 18 %

237037

Set de recambio, menta 18 %

237038

Bloque de resina, 1 pz.

237039

Película protectora de la embutición
profunda, 10 pzs, redonda

237040

Envase de almacenamiento para las férulas, 1 pz.
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Para más información, por favor pregunte
por nuestro folleto adicional

BLEACH'N SMILE AUTOMEZCLADO PARA DENTISTERÍAS

¡Nueva fórmula con nitrato de potasio & fluoruro sódico para evitar la sensibilidad!
Bleach’n Smile es un gel blanqueador desarrollado para ser usado solamente en la unidad odontológica. Un cartucho doble de para un mezclado instantáneo (4:1) contiene el gel blanqueador y el activador. El gel mezclado contiene 35 % de peróxido de hidrógeno. Incluye un dique
dental, un protector fotopolimerizable para la encía y un gel fluorado para la remineralización
de los dientes.

BLEACH’N SMILE HOME

Blanqueador para uso casero
Indicaciones:

·· Gel blanqueador para dientes decolorados.
·· Efecto rápido con 18 % de peróxido de carbamida.
Ventajas
·· Sabor agradable (con saber a menta o de cereza).
·· Alta viscosidad, y por esto ofrece mejor efectividad a largo plazo y menos deglución.
·· Agradable a los dientes, valor del pH es de 6,5 no afecta la estructura del esmalte.
·· La férula es de un material suave que previene la irritación de las encías
·· fácil manejo.
·· Materiales y métodos probados

COMPOSITES PARA LA CLÍNICA DENTAL

nanopaq
SUPERCOMPACTO

» 234500

NanoPaq composite - EMPLEA LA NANOTECNOLOGÍAA
>> NanoPaq
234500

NanoPaq set, 6 x 2,5 g

234510

NanoPaq A1, 4 g

234511

NanoPaq A2, 4 g

234512

NanoPaq A3, 4 g

234513

NanoPaq A3.5, 4 g

234514

NanoPaq A4, 4 g

234515

NanoPaq B1, 4 g

234516

NanoPaq B2, 4 g

234517

NanoPaq B3, 4 g

234546

NanoPaq C2, 4 g

34530

Opaque dentin A2, 4 g

234533

Opaque dentin B2, 4 g

234540

Incisial white, 4 g

234541

Incisial yellow, 4 g

234542

Incisial red, 4 g

Las partículas inorgánicas de relleno de cerámica tienen un diámetro de 5 a 20 millonésimas
de milímetro (1 nm - 20 nm). La nanotecnología aumenta la densidad del material. La proporción de los cuerpos de relleno de cerámica en el material polimerizado aumenta el contenido
de relleno en un 83% en su peso. El contenido de resina se reduce al mismo tiempo.
La nanoestructura aumenta la superficie de las partículas silanizadas por un factor de 10.000.
Esta distribuye la carga de la presión en áreas mucho mayores. Las nanopartículas de cerámica
están conectadas en red a una aglomeración. Esto aumenta la resistencia mecánica. El módulo
de elasticidad 18.000 MPa: una contracción significativamente menor durante la polimerización.
Máxima resistencia a la presión de 480 megapascales (MPa):
• Resiste altas cargas de masticación.
• Creación de más puntos de contacto oclusal y planos de deslizamiento.
Alta dureza Vickers de 920 MPa: resiste la fuerzas
de la abrasión. Los nanoaglomerados del material
de relleno y un contenido bajo en resina reduce la
contracción durante la polimerización. Esto elimina
la tensión en el relleno. Las oscilaciones térmicas se
manejan más fácilmente (irritación al frío-calor en el
relleno).

>>NanoPaq flow + others
234700

NanoPaq flow set, 6 colours

234710

NanoPaq flow A1, 2 g

234711

NanoPaq flow A2, 2 g

234712

NanoPaq flow A3, 2 g

234713

NanoPaq flow A3,5, 2 g

234714

NanoPaq flow A4, 2 g

234716

NanoPaq flow B2, 2 g

234717

NanoPaq flow B3, 2 g

234721

NanoPaq flow C3, 2 g

234800

NanoPaq bond set

234810

NanoPaq bond, 5 ml refill

234820

NanoPaq etch set

234556

NanoPaq Core, 8 g syringe

234557

NanoPaq Core, 50 g syringe

234558



NanoPaq - para sus mejores restauraciones:
NanoPaq no se decolora. La nanotecnología
previene la penetración de pigmentos externos –se
ha probado con café y remolacha–.
Antes

La superficie nanoestructurada resiste a la abrasión
–el mismo efecto es utilizado en la industria óptica
para la fabricación de lentes–. El espesor la hace resistente a los arañazos y la superficie de relleno puede
ser pulida con facilidad para darle nuevo brillo.

NanoPaq es el producto más indicado para la técnica
de estratificación, se puede aplicar tanto en los
dientes anteriores como en los posteriores. Los
dientes frontales pueden ser restaurados perfectamente con los 14 tonos de esmalte, dentina opaca y con los 8 materiales flow. can be restored
perfectly with 14 enamel, dentin and opaque dentin and eight flow materials.
Después

NaoPaq Cem 8 g - syringe
Para más información, por favor pregunte
por nuestro folleto adicional
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COMPOSITES PARA LA CLÍNICA DENTAL

Capo natural
TAN CERCA DE LA NATURALEZA COMO SEA POSIBLE

» 232055

» 234014

antes
Por: Prof. Dr. MSc. Aziz Abdullah

después
Por: Prof. Dr. MSc. Aziz Abdullah

CAPO NATURAL COMPOSITES + CAPO BOND
>> Capo Natural FOTOPOLIMERIZADO PARTÍCULA HÍBRIDA DE RESINA ULTRA PEQUEÑA
232055

1 set contiene:
4 x 4 g Dentina A2/A3/A3.5/B2
1 x 4 g Incisal, mediano
1 x 4 g Oclusal, claro

>> Capo PAQUETE DE JERINGAS SENCILLO, 4g
232040

Capo natural, A1, jeringa, 4 g

232041

Capo natural, A2, jeringa, 4 g

232042

Capo natural, A3, jeringa, 4 g

232043

Capo natural, A3.5, jeringa, 4 g

232044

Capo natural, A4, jeringa, 4 g

232045

Capo natural, B2, jeringa, 4 g

232046

Capo natural, B3, jeringa, 4 g

232047

Capo natural, C2, jeringa, 4 g

232048

Capo natural, C3, jeringa, 4 g

232049

Capo natural, incisal mediano,
jeringa, 4 g

CAPO NATURAL + CAPO BOND
Multifuncional, un solo componente fotopolimerizable lleva – el primer (agente de preparación) y un sistema de adhesión–, es a base de etanol y está listo para su distribución en una
botella plástica resistente a la luz.
Indicaciones:

·· apto para el esmalte y para las superficies de la dentina, es autopolimerizable cuando se
combina con Capo Bond Activator.

·· Apto para la imprimación de los conductos radiculares.
·· Restauraciones directas en las áreas anteriores y posteriores.
·· Clases de negro I, II, III, IV, y V.
·· Apto para restauraciones indirectas como inlays, onlays, y revestimientos
·· Sellado de fisuras en molares premolares ampliada.
·· Construcción de muñones.
·· Fijación de dientes flojos.
·· Revestimiento con carillas para las dentisterías.
·· Correcciones de la forma y de la silueta dental para realzar la estética.
>> Capo flow
234012

Set Capo flow, 6 x jeringa; 1 g

232050

Capo natural, incisal claro, jeringa, 4 g

234301

Capo flow recambio, A1, 2 g

232051

Capo natural, incisal blanco, jeringa, 4 g

234302

Capo flow recambio A2, 2 g

232052

Capo natural, blanqueador 1, jeringa, 4 g

234303

Capo flow recambio A3, 2 g

232053

Capo natural, blanqueador 2, jeringa, 4 g

234304

Capo flow recambio A3, 5, 2 g

232054

Capo universal, jeringa, 6 g

234305

Capo flow recambio A4, 2 g

234013

Set Capo Etch, 2 x 20 ml

234307

Capo flow recambio B2, 2 g

234014

Set Capo Bond

234308

Capo flow recambio B3, 2 g

234401

Set de recambio Capo Bond, 5 ml

234312

Capo flow recambio C3, 2 g

234402

Activador Capo Bond, 5 ml
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Para más información, por favor pregunte
por nuestro folleto adicional

materiales para temporales

Temdent Classic
RESTAURACIONES TEMPORALES CON
GRAN ESTÉTICA

» 220010

TEMDENT CLASSIC – MATERIAL PARA CORONAS Y PUENTES TEMPORALES
>> Temdent Classic
Material para coronas y puentes temporales a
base de polimetilmetacrilato en polvo y líquido.
220010

1 set contiene:
2 x 100 g polvo, claro + oscuro,
100 ml líquido, 2 x recipientes para
mezclar

220020

Temdent liquid, 100 ml

220021

Polvo, claro, 100 g

220022

Polvo, oscuro, 100 g

220009

1 set contiene: 2 x 100 g polvo, claro
100 ml líquido, 2 x recipientes para
mezclar

Temdent classic
Material para coronas y puentes temporales a base de polimetilmetacrilato. Temdent es un
acrílico para maquillar dientes, de fácil manejo y sirve también para la fabricación de coronas
y de puentes temporales. Temdent se mezcla fácilmente y toma una consistencia cremosa y
así se puede esparcir homogéneamente en los dientes sin crear burbujas. Esto ahora tiempo
de trabajo y da gran calidad a la estética de los temporales con una superficie suave que no
requiere de pulido. Los polvos se pueden mezclar en un infinito de posibilidades tonales.
Temdent se puede también caracterizar con dialog o con PCS. , para alcanzar los más altos
estándares en estética.
Ventajas

·· Producto confiable, es estética y funcionalmente efectivo.
·· Alta precisión de ajuste.
·· Gran estabilidad.
·· Tonos muy estables gracias a su sistema catalizador libre de amina.
·· Las restauraciones temporales pueden ser instaladas con cementos estándar.
·· Ofrece la mínima contracción, no se distorsiona.
·· Pigmentos libres de cadmio.
·· Alta densidad.
·· Fácil manejo.
·· Perfectamente indicado para usar con matrices, lo cual resulta muy agradable para los
pacientes y evita la carga con la cubeta de impresión dental.

·· Se puede reparar.
·· Los ajustes pueden ser programados si se necesita.
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sistema de reparacion de cerámica

» 232205
» 232200

ReVeneer - SISTEMA DE REPARACIÓN DE CERÁMICA
>> SETS de REVENEER
232205

Set adhesivo
Set adhesivo
1 jeringa (1 g) Base ReVeneer
1 botella (3 ml) de ReVeneer, primer
12 cánulas de aplicación (0,9 x 13 mm)
1 mango para el cepillo / 6 pinceles
desechables

ReVeneer
¿FRACTURAS DE CERÁMICA? ¡NO SE PREOCUPE, TENEMOS LAS SOLUCIÓN!

>> SET DE REPARACIÓN REVENEER
232200

Set de reparación ReVeneer
1 jeringa (1 g) ReVeneer base
1 botella (3 ml) ReVeneer, primer (agente de
preparación)
12 cánulas de aplicación (0,9 x 13 mm)
1 mango para el cepillo dental
6 cepillos desechables
1 jeringa (3 g) opacificador, universal claro
1 jeringa (3 g) opacificador, universal oscuro
6 Cartuchos de resina A3.5 con 0,3 g
3 Cartuchos de resina A3 con 0,3 g
2 Cartuchos de resina A2 con 0,3 g
1 Cartucho de resina B2 con 0,3 g

>> RECAMBIOS
232210

1,0 g ReVeneer base

232211

3,0 ml ReVeneer primer (agente de preparación)

232220

3,0 g ReVeneer Opaquer universal, claro

232221

3,0 g ReVeneer Opaquer universal, oscuro

232233

3 Cartuchos con 0,3 g ReVeneer resina A3,5

232232

3 Cartuchos con 0,3 g ReVeneer resina A3

232231

3 Cartuchos con 0,3 g ReVeneer resina A2

232236

3 Cartuchos con 0,3 g ReVeneer resina B2
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Ventajas de ReVeneer

·· Sin grabado ácido (ni fluorhídrico, ni fosfórico), seguro para el uso intraoral.
·· No utiliza silano como agente de preparación (se hidroliza), así que un degradado de dicho
agente permite el tratamiento bucal.

·· Gran adhesividad.
·· Ahorra tiempo.
·· Es de uso universal.
·· Aplicable sobre todo tipo de cerámicas, ¡comprobado! (feldespáticas, cristalinas, inyectadas,
dióxido de circonio y óxido de aluminio).

·· Se puede polimerizar con lámparas convencionales (halógenas, LED y de plasma).
Dos ventajas exclusivas de este producto llevan a un resultado estético impecable e
impredecible.
Gracias a su base ReVeneer de color verde, se hace posible una aplicación precisa. El cambio de
color de verde a claro, indica que el polimerizado ha finalizado.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE DISTRIBUCIÓN
1. Aceptación y cambios de las condiciones generales

En el caso de que hubiere algún retraso en el pago, sea cual fuere la cantidad

Nuestros términos y condiciones generales de venta, así como la entrega del

de la deuda y siempre que se incumplan las fechas, Schütz Dental se reserva el

producto, están recogidos en la orden de pedido y en caso de que dicha orden

derecho de cancelar o de retrasar, sin trámite alguno, otra compra o pedido del

sea aceptada, se convierten éstas inmediatamente en un instrumento esencial

cliente, quedando ésta en su saldo pendiente.

del contrato.

6.5 De acuerdo con las leyes de privacidad aplicables, nos reservamos el derecho

En el momento en que la contraparte no esté de acuerdo con alguna de las cláu-

de llevar a cabo una evaluación de crédito. Dependiendo del resultado de dicha

sulas del contrato de compraventa, de distribución y/o de envío, se debe enviar

evaluación, podemos cambiar o ajustar las condiciones de pago. Queda a nue-

por escrito una notificación, detallando los cambios deseados y con una antela-

stro criterio exigir condiciones de pago especiales, por ejemplo, una Letra de

ción de dos semanas tras la presentación de la oferta. Diferencias debidas a la

Crédito irrevocable a nuestro favor, dinero en efectivo contra entrega de docu-

definición y al acuerdo requieren de una confirmación escrita de nuestra parte

mentos en la primera presentación, o un pago por adelantado.

para que sea jurídicamente vinculante.
7. Transporte
2. Propiedad de la mercancía reservada

7.1 Los envíos se efectúan desde nuestra fábrica, situada en Rosbach, Alemania.

Cualesquiera que sean las mercancías enviadas por Schütz Dental GmbH, éstas

7.2 Esperamos de nuestros clientes que nos proporcionen las instrucciones ne-

permanecerán de nuestra propiedad hasta que el pago se haya completado

cesarias sobre el medio de transporte elegido para el envío de la mercancía, p.

totalmente. Si la mercancía, objeto del presente contrato, fuere renviada, dicho

ej. si es por tren, por correo, en camión, aéreo o por barco. Estamos dispuestos

objeto pasará a ser de nuestra propiedad con efecto inmediato. Si la mercancía

a hacernos llegar cualquier oferta de transporte de mercancías en nombre de

enviada ha sido vendida por el comprador original, el monto completo que re-

nuestros clientes. El cliente se obliga a abonar cualquier cambio en los gastos

ciba el comprador original por la mercancía vendida, deberá ser ingresado por

que acarree el transporte de la mercancía. Recomendamos transportadores que

seguridad en nuestra cuenta, sin que medie ningún hecho o escritura en parti-

hayan probado ser rápidos y confiables, sin embargo, no nos hacemos responsa-

cular. El cliente original quedará obligado y será competente, a todos los efec-

bles por el mal servicio o por las demoras de la empresa transportadora.

tos, hasta la revocación de dicho contrato, para hacer la recolección fiduciaria y
quedará vinculado en su propio nombre. El comprador debe poner en nuestro

8. Embalaje

conocimiento al respectivo deudor, si así lo requiriéremos y debe informarle de

El embalaje no está incluido en el precio.

este hecho al mismo deudor antes de que la transferencia sea llevada a cabo.
9. Seguro
3. Ofertas

Nuestros productos no están asegurados, pero aceptamos contratar seguros

3.1 Los catálogos, documentos, folletos, prospectos, listas de precios, o

para el transporte de la mercancía, si el comprador así lo solicitase y que conste

cualesquier documento de nuestra compañía no deben ser entendidos como

que los gastos corren por su propia cuenta.

constitutivas de un contrato ni deben ejercer efectos legales ni vinculantes. Los
anteriores pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

10. Reclamaciones

3.2 Nuestra empresa deja expresamente claro por este medio que se reserva los

10.1 Las reclamaciones deben hacérnoslas llegar por escrito en el plazo de 2 se-

derechos de hacer las modificaciones o los cambios que se consideren apropi-

manas después de que la mercancía haya llegado a su destino.

ados en nuestros productos o equipos y que causen cambios importantes de

10.2 Todos nuestros clientes que compren o que usen nuestros productos están

apariencia, designación, datos técnicos, diseño y/o características, etc.

obligados a cumplir con el almacenamiento, con las aplicaciones, con las instruc-

3.3 Los precios citados son válidos solamente cuando la oferta completa sea

ciones de manejo, y con las directrices operacionales, etc., descritas en nuestros

aceptada. Si la oferta no fuere aceptada completamente, Schütz Dental tendrá

embalajes, empaques y en los documentos correspondientes a la mercancía.

el derecho de aplicar un recargo reducido a nuestro favor, como indemnización

Nuestra empresa no se hace cargo, en ningún caso, de incidentes, daños o acci-

y como consecuencia del incumplimiento del contrato o si éste se viera afectado.

dentes causados por el mal manejo o el descuido de la mercancía, o debido a la

3.4 Todos los pedidos inferiores a 5.000 euros serán sujetos a una carga del 10 %

falta de supervisión, de mantenimiento o de servicio.

por los gastos de gestión.

10,3 Reclamaciones debido a que la mercancía llegó incompleta deben hacerse
en el plazo de los 5 primeros días después de que ésta sea recibida.

4. Aceptación de órdenes de pedidos

10.4 Reclamaciones por daños ocasionados por el transportista de la mercancía

Las órdenes de pedido serán aceptadas solamente cuando éstas se hayan con-

deben efectuarse en el plazo de 24 horas después de que ésta sea recibida, asi-

firmado por nuestra parte y de manera escrita. Todos los acuerdos celebrados

mismo deben ser presentadas por el mismo destinatario. Cualquier daño debe

con anterioridad que no figuran en la confirmación no son válidos. Diversos artí-

ser inspeccionado por el cliente y la queja debe ser enviada a la empresa trans-

culos y envíos pequeños serán entregados sin confirmación y de una manera

portista, y luego enviada a nosotros.

simplificada.

10.5 La mercancía objeto de la reclamación puede ser devuelta, solo tras recibir
nuestro consentimiento por escrito.

5. Plazos de entrega
Los plazos de entrega, de ensamblaje, y de trabajo deben realizarse con previo
acuerdo. No concurrimos en obligaciones ni asumimos la responsabilidad por el

11. Lugar de cumplimiento y jurisdicción

incumplimiento de los plazos acordados siempre y cuando estos se debieran a

Nuestras ventas estás reguladas por los estatutos de regulación alemanes aplica-

circunstancias impredecibles que impidan el cumplimiento puntual de las obli-

bles. En el caso de que hubiera diferencias, éstas deberán ser remitidas y están

gaciones y que causen retrasos. Sanciones por retrasos y similares quedan, por

sujetas a la decisión de la corte alemana, quien será el único organismo o auto-

lo tanto, descartados. Los plazos de entrega no son vinculantes. Éstos nos los

ridad reguladora en este aspecto. Independientemente de la naturaleza, causa y

reservamos siempre que sea posible. Nos reservamos el derecho a extender los

lugar donde se hayan dado dichas diferencias, y sin importar si las condiciones

plazos de entrega por períodos, siempre razonables, o de anular el contrato en

del contrato hayan sido especiales o no, incluso en el caso de reclamaciones por

caso de retraso debido a causas de fuerza mayor tales como huelgas, incendios,

garantía o la pluralidad de los imputados.

inundaciones, catástrofes naturales, etc.
El importador se asegura de que los productos cumplan todos los requisitos y
6. Pagos

que estén de acuerdo con las leyes en el país de origen.

6.1 Todos los precios se cotizan en EUROS (€).
6.2 El pago debe ser realizado con anterioridad al envío.

Schütz Dental GmbH, Dieselstr. 5/6, 61191 Rosbach, Alemania

6.3 El pago de facturas debe ser hecho en nuestra cuenta:

01/02/12

Banco: Sparkasse Oberhessen, Alemania; N° de enrutamiento: 51850079, cuenta
a nombre de Schütz-Dental GmbH N°: 0070002400
6.4 Los pagos se harán previos al envío de la mercancía, a menos que ambas
partes hayan acordado otra cosa expresamente por escrito. Cualquier retraso en
los plazos de pago total o parcial acordados conlleva el acarreo de intereses de
mora, con una tasa de interés igual o equivalente a la tasa de interés del mercado.

art. no 608013

Telf.: +49 (0) 6003 814-365
Fax: +49 (0) 6003 814-907
export@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.com

Diseñado por: EDC - ESFARJANI DENTAL CONCEPT www.edc-dentalconcept.com
Fotos: www.fotolia.de
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