
Preparación 
del material

Es importante elegir cuidadosamente 
la cubeta de impresión que sea más 
adecuada para el caso clínico. No 
importa si es individual o estándar 
(plástico o metal), sino simplemente 
que sea rígida. Se aconseja usar un 
adhesivo que asegure la unión perfecta 
entre los materiales de impresión y la 
cubeta en sí misma. Si es necesario, 
también utilice el sistema de retracción 
gingival más adecuado.
Zhermack ofrece una amplia gama de 
cubetas adaptadas a la indicación en 
particular de casos específicos: para 
prótesis fijas, en metal y en plástico, y 
para prótesis removibles, en plástico 
rígido. Para otros casos en los que es 
necesario crear una cubeta a medida, 
se encuentran disponibles las placas 
fotopolimerizables.

• Hi-Tray para la toma de impresiones
• Placas fotopolimerizables
• Universal Tray Adhesive
• Elite Cord para la separación gingival

El éxito de una impresión está 
influenciado por varios factores como 
la técnica utilizada, la experiencia 
y la elección de los materiales más 
adecuados de acuerdo con el caso 
clínico. Zhermack propone diferentes 
soluciones como alginatos, siliconas 
de condensación y siliconas de 
adición, cada una de estas con 
características específicas a fin de 
satisfacer las diferentes necesidades de 
la clínica dental.

• Alginatos
• Siliconas de condensación
• Siliconas de adición
• Siliconas de adición para el registro

oclusal
• Siliconas de adición para matrices

transparentes

Toma de impresión

Sistemas de impresión

Soluciones para la toma de impresiones

Para protegernos contra riesgos 
de infecciones cruzadas, es 
necesario seguir correctamente los 
procedimientos, pero también confiar 
en productos seguros y eficaces.
Zeta Hygiene es una gama completa 
de productos para la limpieza, 
desinfección y esterilización en 
la clínica dental, caracterizada por 
la eficiencia, la conveniencia y la 
seguridad. En particular, para obtener 
una correcta desinfección de la 
impresión, Zhermack ofrece Zeta 7 
Spray o Zeta 7 Solution.

• Zeta 7 Spray
• Zeta 7 Solution

A menudo sucede que el modelo debe 
ser vaciado directamente en la clínica 
para reproducir el estado de dentición 
del paciente para fines de diagnóstico. 
Esto permite evaluar los tratamientos 
ortodónticos o prótesis, o incluso para 
comprobar la oclusión.
Para obtener la máxima precisión, 
puede encontrar dentro de la gama de 
yesos Zhermack aquel que sea más 
adecuado para las aplicaciones de la 
clínica dental.

• Elite Rock
• Elite Model
• Elite Ortho

Limpieza y desinfección 
de la impresión

Vaciado del modelo




