
Clinical
C-Silicone Impression Material



zetaplus

zetaplus soft

oranwash VL

oranwash L

thixoflex M

zetaplus system
Soluciones para las diferentes
situaciones clínicas.

ZHERMACK reafirma el éxito de ZETAPLUS SYSTEM.

ZETAPLUS SYSTEM, apreciado en todo el mundo desde hace 25 años, ha 
mantenido en el tiempo elevadas prestaciones clínicas y una fiabilidad constante 
para alcanzar el mejor resultado en la realización de la prótesis.



REDUCCIÓN DEL MARGEN DE ERROR

› Contraste cromático evidente para una disminución del riesgo de error 
con el consiguiente ahorro de tiempo y de material.

REACTIVIDAD BALANCEADA

› Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de polimerizacón 
(efecto snap-set).

› Dosificación óptima del catalizador que aumenta el tiempo útil de 
trabajo, disminuyendo la contracción de la impresión.

EFECTO “FLOW CONDITIONING”

› Aumento de la fluidez, elevada estabilidad dimensional gracias 
a la tecnología de las cargas esferoidales a alta actividad SAS (Synthetic 
Amorphus Silicas).



Fluidez por efecto “flow conditioning”

El efecto “flow conditioning” favorece la fluidez del material y reduce la compresión 
de las mucosas. ZETAPLUS es la masilla que, gracias a su rigidez final, se aconseja en la 
técnica de la doble impresión.

ZETAPLUS, fluidez inicial y rigidez final

ZETAPLUS CON ORANWASH L Y THIXOFLEX M

La silicona light hidrocompatible y fluida, es apta para la técnica de la doble impresión.

ORANWASH L, hidrocompatible y fluida 

La silicona light, tixotrópica y con una excelente fluidez, garantiza una precisa 
lectura de los detalles en ambiente húmedo gracias a su acentuada capacidad 
hidrocompatible. Resulta indicada para la técnica de un solo paso.

THIXOFLEX M, tixotropía, fluidez y hidrocompatibilidad

Fluidez en el surco gingival

zetaplus system
Efecto “flow conditioning” para una 
impresión de alta definición.



ZETAPLUS SOFT CON ORANWASH VL

La silicona putty fluida y elástica, es apta para las diferentes situaciones clínicas. 
Se demuestra especialmente aconsejable para la técnica de un solo paso.

ZETAPLUS SOFT, fluidez y elasticidad 

La silicona very light, hidrocompatible y altamente fluida, es apta para todas las técnicas 
de impresión.

ORANWASH VL, hidrocompatibilidad y elevada fluidez 

Rigidez óptima 

Fluidez en la elaboración Hidrocompatible después de  1 minuto



indurent gel y
zetaplus system
El contraste cromático ideal.
El catalizador INDURENT GEL garantiza una mezcla homogénea  tanto con la 
putty, como con las fluidas de ZETAPLUS SYSTEM.

Efecto SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft) Efecto SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de endurecimiento  

DATOS TÉCNICOS ZETAPLUS ZETAPLUS 
SOFT

ORANWASH VL ORANWASH L THIXOFLEX M

Tiempo de mezcla 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec.

Tiempo total de trabajo 1 min. 15 sec. 1 min. 15 sec. 1 min. 30 sec. 1 min. 30 sec. 2 min.

Permanencia en la cavidad oral 3 min. 15 sec. 3 min. 15 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec.

Tiempo de polimerización 4 min. 30 sec. 4 min. 30 sec. 5 min. 5 min. 5 min. 30 sec.

Deformación a la compresión (mín/máx) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

Recuperación elástica > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

Estabilidad dimensional < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

Resultados ZETAPLUS SYSTEM



zetaplus system
Fiable en todas las situaciones.



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com
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Confecciónes

Catalizadores

C100700 INDURENT GEL 1 tubo de 60 ml en gel

Accesorios

Aparatos

C303230 ALGHAMIX II

C303215 ALGHAMIX II

Mezclador mecánico para siliconas y alginatos (230 V)*

Mezclador mecánico para siliconas y alginatos (115 V)*

C207200 

D510010 

C207201  

XR0250670

C303030

Espátula para siliconas, 1 pz.

Putty Cut

Block de mezcla, 15 hojas

Disco para siliconas con bloques de mezcla para Alghamix

Block de mezcla para Alghamix, 20 hojas

* Disco para siliconas disponible como accesorio

C100600 ZETAPLUS

C100312 ZETAPLUS

C100468 ZETAPLUS

C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L

C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L

C100610 ZETAPLUS SOFT

C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL

C100650 ORANWASH VL  

C100660 ORANWASH L  

C100670 THIXOFLEX M

1 bote de 900 ml/1.53 Kg + medidor  

1 bote de 1800 ml/3 Kg + medidor 

1 bidón de 10 Kg + medidor

1 bote Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + medidor + 1 tubo Oranwash L , 140 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla

1 bote Zetaplus, 200 ml + medidor + 1 tubo Oranwash L, 40 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla

1 bote, 900 ml/1.53 Kg + medidor

1 bote Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + medidor + 1 tubo Oranwash VL, 140 ml + 1 tubo Indurent gel, 60 ml + block de mezcla

1 tubo, 140 ml

1 tubo, 140 ml

1 tubo, 140 ml
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