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extraPro specialPro easyPromultiPro
Elite P&P

Elite P&P: un producto esencial, sencillo y eficaz.
La sencillez como motivo de satisfacción.

LA ESENCIA DE LA SENCILLEZ
Elite  P&P es la gama esencial de siliconas de 
adición Zhermack para toma de impresión.

La sencillez es una de las principales 
características de la gama Elite P&P, junto con la 
calidad de los materiales que la componen. 
Gracias a ello, resulta técnicamente eficaz y fiable 
de acuerdo con las estrictas normas de calidad 
que distinguen a los productos de la marca 
Zhermack en todo el mundo.

LA GAMA COMPLETA
Pautas para elegir los productos Zhermack

SOLUCIONES DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA 
PARA ALTAS PRESTACIONES

SOLUCIONES PARA 
APLICACIONES 
ESPECIALES

SOLUCIONES 
VERSÁTILES

SOLUCIONES 
ESENCIALES

Las siliconas de la línea Elite P&P están disponibles 
en tres niveles de viscosidad (Putty, Regular y 
Light) y tiempos de polimerización normal o 
rápido a fin de satisfacer las diferentes exigencias 
y preferencias clínicas de uso. 
 
Elite  P&P está recomendado para profesionales 
que buscan en las siliconas de adición un 
producto eficaz de una marcha fiable.
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FREE

Gluten
Lactose

CALIDAD CERTIFICADA
Elite  P&P es una línea de productos con unas 
características técnicas esenciales conformes a las 
normas internacionales de referencia (ISO 4823:2015).  

Como todos los productos de la marca Zhermack, 
Elite  P&P ofrece garantía certificada de calidad 
constante en materia de prestaciones y procesos de 
producción.

La calidad de nuestra marca, 
para tu satisfacción.

Uso seguro incluso en 
pacientes intolerantes.

Las siliconas de adición de Zhermack no contienen 
gluten ni lactosa y, por lo tanto, garantizan tranquilidad 
y un uso seguro incluso en pacientes intolerantes.

El dentista podrá llevar a cabo los procedimientos de 
impresión de forma tranquila y segura.

Esencial, sencillo
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Elite P&P ofrece la fiabilidad 
que cualquier profesional 
espera y necesita.

LA EFICACIA DE LA SENCILLEZ
Las siliconas de la línea Elite P&P ofrecen importantes 
características típicas de una silicona de adición, como 
la hidrocompatibilidad* y la tixotropía, además de 
un grado satisfactorio de estabilidad dimensional. 
Todo ello contribuye a obtener impresiones fiables y 
de calidad. 

HIDROCOMPATIBILIDAD Y 
TIXOTROPÍA
Los fluidos Elite  P&P se caracterizan por ser 
hidrocompatibles y, al mismo tiempo, tixotrópicos.
Por su carácter hidrófilo, el material puede fluir hacia 
las áreas húmedas y entre correctamente en contacto 
con las superficies, lo cual reduce el riesgo de que se 
formen bolas; por su parte, el carácter tixotrópico del 
material evita que se pegue a la boca del paciente.[2,3,4]

FIABILIDAD INCLUSO DESPUÉS DE 
VARIOS DÍAS
Elite  P&P ofrece estabilidad dimensional hasta 
15 días, por lo que permite realizar la impresión final 
incluso varios días después de tomarla. 

FACILIDAD DE USO 
Elite P&P es fácil de utilizar gracias a los cartuchos se-
miautomáticos, que ayudan a estandarizar el proce-
so y a obtener siempre la misma mezcla, sea quien sea 
la persona encargada de realizarla.[5,6]

y eficaz

* En Zhermack, entendemos la hidrocompatibilidad 
como la afinidad al agua de un material (hidrofilia), 
pero sin llegar absorber moléculas que podrían afectar 
negativamente a la exactitud dimensional.[1]
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FAST SET

NORMAL SET

*Tiempos indicados desde que se empieza a mezclar a 23°C / 73 °F
**Tiempo de permanencia en la cavidad oral se entiende a 35°C / 95°F

ELITE P&P Sistema de suministro
Tipo de polimerización Dureza

Shore-ANORMAL SET FAST SET

Putty Soft Mezcla manual 55 ± 2

Putty Soft Mezcla manual 55 ± 2

Regular Body Dispensador 1:1 o tubo 45 ± 2

Light Body Dispensador 1:1 o tubo 45 ± 2

Light Body Dispensador 1:1 45 ± 2

datos técnicos

2 min

1 min 30 s

3 min 30 s

2 min 30 s

Tiempo total de trabajo*

Tiempo de polimerización total 5 minutos 30 segundos

Tiempo de polimerización total 4 minutos

Tiempo total de trabajo*

Tiempo de permanencia en la cavidad oral**

Tiempo de permanencia en la cavidad oral**

Putty Soft

Regular Body

Light Body

Putty Soft

Light Body
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FOCUS

La desinfección de la impresión es un paso esencial para limitar el riesgo de contaminación cruzada 

entre la consulta y el laboratorio protésico dental.

Todas las siliconas Zhermack se pueden desinfectar con productos a base de sales de amonio 

cuaternario, mezclas de alcohol y tensiorreductores, como Zeta 7 Spray y Zeta 7 Solution de la 

línea Zeta Hygiene de Zhermack, manteniendo la estabilidad dimensional y la reproducción del 

detalle incluso después de la desinfección[7,8].

Para más información, visite nuestro sitio web www.zhermack.com

Zeta 7 Spray
Desinfectante spray listo para 
usar, de amplio espectro 
de acción para la rápida 
desinfección de impresiones.

Zeta 7 Solution
Desinfectante concentrado 
y de amplio espectro de 
acción para la desinfección 
de impresiones

Descubra más detalles 
sobre productos 
Zhermack para 
impresiones
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Códigos

ELITE P&P PUTTY SOFT - SILICONA DE ADICIÓN DE ALTA VISCOSIDAD

Código Tiempo de 
polimerización Envase

C206000 Normal Set
2 botes de 250 ml (base + catalizador) + 2 cucharas medidoras

C206001  Fast Set

C206102 Normal Set
Intro Kit: 2 botes de 250 ml (base + catalizador) Putty Soft Normal + 2 cartuchos de 50 ml (base 
+ catalizador) Light Normal + 6 puntas mezcladoras amarillas + 2 puntas intraorales amarillas + 
1 dispensador D2 1:1 + 2 cucharas medidoras

C206110 Normal Set Trial Kit: 2 botes de 100 ml (base + catalizador) Putty Soft Normal + 2 tubos de 60 ml
(base + catalizador) Light Normal

ELITE P&P REGULAR BODY - SILICONA DE ADICIÓN DE MEDIA VISCOSIDAD

Código Tiempo de 
polimerización Envase

C206021 Normal Set 2 tubos x 60 ml (Base + Catalizador)

C206012 Normal Set 2 cartuchos de 50 ml (base + catalizador) + 6 puntas mezcladoras amarillas

ELITE P&P LIGHT BODY - SILICONA DE ADICIÓN DE BAJA VISCOSIDAD

Código Tiempo de 
polimerización Envase

C206020 Normal Set 2 tubos x 60 ml (Base + Catalizador)

C206010 Normal Set
2 cartuchos de 50 ml (base + catalizador) + 6 puntas mezcladoras amarillas

C206011 Fast Set

C206102 Normal Set
Intro Kit: 2 botes de 250 ml (base + catalizador) Putty Soft Normal + 2 cartuchos de 50 ml (base 
+ catalizador) Light Normal + 6 puntas mezcladoras amarillas + 2 puntas intraorales amarillas + 
1 dispensador D2 1:1 + 2 cucharas medidoras

C206110 Normal Set Trial Kit: 2 botes de 100 ml (base + catalizador) Putty Soft Normal + 2 tubos de 60 ml
(base + catalizador) Light Normal
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C202100 D510010 C207200

C202070 C202090 C700025

Accesorios

Dispensador D2 1:1 Putty Cut Espátula para siliconas

Puntas mezcladoras amarillas (48 unidades) Puntas intraorales amarillas (48 unidades) Universal Tray Adhesive - envase de 10 ml
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