
zetalgin

Los alginatos Zetalgin son ideales para aquellos profesionales en búsqueda de materiales 
simples y efectivos para la toma de impresiones:
�� Elásticos para fácil retiro de la impresión

�� Fácil mezclado con rápida absorción del agua para toma rápida de impresiones

�� 48 horas de estabilidad dimensional para un colado seguro del modelo después de la toma de impresión

�� Compatible con mezcladoras mecánicas y centrífugas (Zhermack Hurrimix2 y Alghamix II) para mayor eficiencia en la 
clínica dental

�� Fraguado normal o versión cromática para adaptarse a las diversas necesidades de los profesionales dentales

�� Versión cromática para asistir a los profesionales mostrando la fase de trabajo mediante un cambio de color:
• Fase púrpura: tiempo de mezcla
• Fase gris: tiempo de trabajo
• Fase verde: tiempo en la boca

ALGINATOS SIMPLES Y EFECTIVOS

�� Un alginato de 
impresión preliminar 
universal para cubrir las 
múltiples necesidades 
cotidianas de las clínicas 
dentales

�� Aroma a menta, tanto para 
la versión normal como para 
la cromática

�� Especialmente adecuado 
para tomar impresiones 
preliminares y colar tanto 
modelos de estudio como 
antagonistas

�� La versión cromática 
asiste a los profesionales 
en la toma de 
impresiones
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Juego de tazas de medición para alginatos Tazón plástico para mezcla

Espátulas para alginato de colores fluorescentes 
(6 pzas) 

Bolsa de Larga Vida, 1 paquete de 100 pzas
(bolsas con cierre hermético
para almacenar impresiones) 

Accesorios

Detalles técnicos

Código Descripción

C301001 Zetalgin - 1 bolsa de 453 g

C301004 Zetalgin cromático - 1 bolsa de 453 g

* los tiempos mencionados están pensados a 23 °C - 73 °F 

Producto Tiempo en boca* 
(min:s)

Tensión 
en compresión Recuperación elástica

Zetalgin 1:00 10 % 96 %

1:00 10 % 96 %Zetalgin cromático
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