
acrytemp

AS SIMPLE AS A SMILE
Solución para provisionales de corta y larga duración
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Acrytemp,
as simple as a smile.
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La prótesis provisional tiene una doble finalidad, 
funcional y estética, y además es la primera impresión 
del paciente sobre la futura prótesis definitiva. 

Por ello es importante realizarla del mejor modo 
posible, con materiales que demuestren una excelente 
resistencia, que puedan modificarse fácilmente durante 
el tratamiento y cuyo coste no sea elevado. 

Acrytemp es la solución de Zhermack que cumple 
todos estos requisitos. Es una resina bisacrílica 
autopolimerizable a base de ésteres metacrílicos 
multifuncionales, ideal para elaborar provisionales de 
corta y larga duración. 

Para devolver a los pacientes una hermosa sonrisa y 
aumentar la satisfacción de los dentistas.

Para la preparación de provisionales 
estéticos y resistentes, con una excelente 
comodidad durante la masticación.
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�� Elevada resistencia a la fractura

�� Ausencia de metilmetacrilato

�� Reducido aumento de temperatura durante la fase 
de polimerización

�� Fluorescencia similar a la de los dientes naturales

�� Facilidad de rebasado

�� Facilidad de repasado y pulido

�� Sistema de automezclado en cartucho 4:1

�� Disponibilidad en 5 colores:  A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 

�� Alta precisión

Sencillo y eficaz
Facilidad de uso, seguridad, fiabilidad, estética. 
Cuatro ventajas concretas de un producto 
que ofrece un gran resultado. 

Sencillo y práctico gracias a la compatibilidad de los 
cartuchos Acrytemp con los dispensadores 4:1/10:1 más 
difundidos. 
Gracias a su fiabilidad ofrece la posibilidad de ser usado  
también para puentes provisionales de gran tamaño. 

Es un material seguro, con un riesgo de irritación 
muy bajo debido a la ausencia de metilmetacrilato. 
Y además no es agresivo frente a los tejidos gracias al 
reducido aumento de temperatura durante la fase de 
polimerización.
Permite crear provisionales con una fluorescencia muy 
similar a la de los dientes naturales.

Acrytemp ofrece:
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�� Puede aplicarse directamente en la 
clínica dental.

�� Para obtener en muy poco tiempo 
provisionales estéticos y resistentes.

TÉCNICA
DIRECTA

TÉCNICA
INDIRECTA

REALIZACIÓN
DEL MOCK-UP

�� El odontólogo toma la impresión de 
la arcada del paciente y la envía al 
laboratorio.

�� En base a la prescripción 
proporcionada, el protésico dental 
realiza el provisional.

�� Durante la primera visita, el 
odontólogo toma la impresión de 
las arcadas del paciente y evalúa el 
tamaño y la posición de los dientes.

�� En función de las prescripciones 
proporcionadas, el protésico 
dental modela en cera la posición 
provisional de los nuevos dientes.

Técnicas de trabajo
Acrytemp puede ser utilizado tanto con la técnica 
directa como indirecta. Garantiza al paciente comodidad 
durante la masticación además de una estética y una 
fluorescencia muy similares a las de los dientes naturales.
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Cod. C700230 Cod. C700240

Accesorios

D2 - Dispensador 4:1/10:1 Puntas de mezcla 4:1 (45 uds.)

Características técnicas

Acrytemp - Resinas para restauraciones provisionales
Código Color Envase

C700201 A1 Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

C700200 A2 Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

C700215 A3 Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

C700205 A3,5 Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

C700211 B1 Pack estándar: 1 cartucho de 50 ml (76 g) + 15 puntas mezcladoras 4:1

Producto Tiempo de trabajo
(min:s)

Fase elástica,
tiempo desde el inicio 

de la aplicación
(min:s)

Tiempo de polimerización
(min:s)

Resistencia 
a la compresión 

(24 horas después)

Resistencia 
a la flexión

(24 horas después)

Acrytemp 0:50
1:00 - 2:00 (35 °C)
3:00 - 4:00 (23 °C)

4:30  (45 - 55 °C)
6:00  (23 °C)

250 MPa 65 MPa
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Fulfilling your needs
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