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C-Silicone Impression material



zetaflow
Hidrofilia y fluidez al màximo.

ZETAFLOW supera todas las expectativas alcanzando niveles de 
hidrofilia y fluidez jamás obtenidos antes por una silicona por 
condensación para impresiones.



HIDROFILIA EXELENTE

› Excelente bañabilidad y precisión en presencia de la 
humedad propia de la cavidad bucal.

FLUIDEZ INCOMPARABLE

› Definiciòn y precisiòn de los márgenes más finos.

SUAVIDAD INICIAL

› No comprime los tejidos blandos en la cavidad oral.

RIGIDEZ FINAL

› Estabilidad de las impresiones y ausencia de deformaciones.

AROMA FRAMBUESA

› Agradable para el paciente.



α=80° α=25°

zetaflow
Eficiencia de capeón.

ZETAFLOW se diferencia de los materiales de impresión convencionales por 
su excelente capacidad de bañabilidad que le permiten alcanzar un elevado 
nivel de precisión incluso en un campo de operación húmedo.

EXCELENTE HIDROFILIA

SILICONA CONVENCIONAL ZETAFLOW

DROP TEST

La cuidada definición de los márgenes más finos y el registro de detalles 
incluso en espacios difíciles de alcanzar son el resultado de una fluidez 
incomparable.

FLUIDEZ IDEAL



• Por su suavidad, ZETAFLOW putty hace que la mezcla manual  
 resulte sencilla y segura.

FACIL DE MEZCLAR

• La rigidez ideal de ZETAFLOW putty elimina el riesgo de  
 deformaciones permanentes en la impresión.

ESTABLE

• El delicado aroma a frambuesa hace que la impresión resulte  
 más confortable para el paciente.
• La extraordinaria suavidad de ZETAFLOW putty permite no  
 comprime los tejidos durante la toma de impresión.   

CONFORTABLE



zetaflow
Nuevas dosificaciónes sencillas
y exactas.

• una raya de ZETAFLOW catalyst gel  
 por una medida de putty

• La combinación putty - catalyst gel  
 garantiza una mezcla rápida y segura

ZETAFLOW PUTTY:
dosis sencilla y rápida

• Dosis equilibrada y precisa entre  
 ZETAFLOW light y catalyst

• El excelente contraste cromático 
 entre los distintos componentes  
 del SISTEMA ZETAFLOW permite una  
 mezcla homogénea

ZETAFLOW LIGHT:
preciso y homogéneo

• Mezcla rápida y segura

• Ausencia de burbujas en la mezcla

ZETAFLOW Y ALGHAMIX:
buenísimos resultados



zetaflow
Atracción hidrofìlica.
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Confecciones

*La lista completa de los accesorios para Alghamix II está disponible en www.zhermack.com - Disco para siliconas disponible como accesorio

1 bote de 900ml (1,53kg)

1 tubo de 140ml

1 tubo de 60ml

1 Zetaflow Putty 900ml + 1 Zetaflow Light 140ml + 1 Zetaflow Catalyst 60ml
 + 1 block de mezcla

C100800 ZETAFLOW PUTTY

C100810 ZETAFLOW LIGHT

C100890 ZETAFLOW CATALYST

C100850 ZETAFLOW KIT

Accesorios

Aparatos

C303230 ALGHAMIX II

C303215 ALGHAMIX II

Espátula para siliconas

Bloque de mezcla, 15 hojas

Disco para siliconas de Alghamix II

Bloque de mezcla para Alghamix II, 20 hojas

Adhesivo para cubetas estándard en metal: 1 frasco de 10ml

Putty cut

Mezcladoras para sistemas para impresiones (230 V)*

Mezcladoras para sistemas para impresiones (115 V)*

C207200

C207201

XR0250670

C303030

C700025 UNIVERSAL TRAY ADHESIVE

D510010 PUTTY CUT
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