
FLAVOURED SMOOTH PRECISION

Para más información sobre 
estos productos visite la web 
es.zhermack.com

De los creadores de Zetalabor, presentamos la nueva 
silicona para laboratorio Platinum 85 TOUCH. 

Superficie lisa y tersa, elevada definición de los 
detalles, aroma a vainilla: Descubra las características 
que hacen de esta silicona de adición la alternativa 
ideal para todas las aplicaciones que requieren calidad 
y fiabilidad.          

Platinum 85 TOUCH: Experimenta la nueva 
generación de siliconas para laboratorio Zhermack.

e s . z h e r m a c k . c o m
info.spain@zhermack.com

Touch the next generation lab putty
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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

Características técnicas

Proporción de mezcla Aroma                                     Tiempo de Trabajo*                Tiempo de remoción (min)* Dureza                                    Color Peso específico                      

1:1 Vainilla 1’ 4’ 85 Sh-A Dark Blue 1,6 g/ml

Confecciones

Código Descripción

C400750 1 tarro de 4,3 kg (2.690 ml) Base +1 tarro de 4,3 kg (2.690 ml) Catalizador

C400751 1 tarro de 200 g (125 ml) Base + 1 tarro de 200 g (125 ml) Catalizador

MATRICES para:
• Realización de provisionales en prótesis
• Reparación de prótesis total/Dentadura Parcial Removible
• Realización de encías artificiales sobre modelo
• Diseño de estructuras metálicas
• Duplicado de prótesis completas y modelos en yeso
• Registro de mordida en verticulador

BASES para:
• Bloqueo de prótesis durante reparaciones
• Provisionales de resina y composite fotopolimerizables

CONTROMUFLA para:
• Separador de dientes en mufla

LLAVES para:
• Registros de mordida en articulador

APLICACIONES

*Los tiempos indicados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y la técnica de mezcla utilizada

Beneficios
Superficie lisa y tersa despues de la polimerización

Elevada definición de los detalles

Excelente estabilidad dimensional

Optimización de los tiempos de trabajo

Aroma a vainilla

Resistente a altas temperaturas
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A-Silicone lab putty


