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Siliconas de adición para registro oclusal

Occlufast+ es la nueva línea de siliconas de adición para 
una mayor precisión y exactitud en la creación de registros 
oclusales.

La consistencia imperceptible, que contribuye a no interferir 
con la oclusión1, unida a un tiempo en la boca de solo 
1 minuto, ofrece un mayor confort al paciente y garantiza 
unos resultados fiables.

¡La clave para una correcta restauración!
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*Pruebas internas de Zhermack.

Gracias al tiempo limitado 
en la boca, Occlufast+ mejora 
el confort del paciente y 
permite al dentista completar 
el procedimiento más 
rápidamente.

Procesamiento rápido

Inteligencia en 
la extrusión

La facilidad de manipulación 
gracias a los cartuchos de 
mezcla listos para usar, 
permite aplicar el material 
de manera cómoda y 
directamente en la boca del 
paciente. Además, el uso de la 
punta mezcladora amarilla 
ayuda a ahorrar material en 
cada uso en comparación 
con otras puntas*.

Occlufast+ tiene una 
elevada dureza final  
(37±5 Shore D) que ayuda 
a mantener un alto nivel de 
fiabilidad y exactitud en los 
registros oclusales.

Registros 
fiables

Su guía visual

Occlufast+ Color es 
termocromático, es 
decir, cambia de color 
según la temperatura 
(del verde al amarillo). 
El cambio de color indica 
que ha terminado la 
polimerización del material 
y le sirve al dentista como 
guía visual para minimizar 
el riesgo de error.
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MAKE IT FASTER. MAKE IT ACCURATE.

MAKE IT SMART. MAKE IT EASIER.
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