
RESINAS
PROTÉSICAS

Calidad de 
fabricación alemana



CALIDAD MEDIANTE COMPETITIVIDAD
Fabricación 100 % alemana

Las prótesis actuales requieren resinas básicas de efecto natural es-
tético e invisible para el tratamiento de los pacientes. Los materiales
dentales de Merz Dental cumplen estos requisitos. Son resistentes a
las cargas mecánicas, químicas, bacterianas y térmicas, conservan
su precisión durante el uso, son resistentes a la placa y no cambian
de color.

Desde hace 60 años, Merz Dental ofrece resinas protésicas con las
técnicas de fabricación y los procedimientos de desarrollo propio más
modernos. Para ello, se utilizan exclusivamente polímeros de alta 
calidad y colores de primera categoría de fabricación alemana en la
sede de Lütjenburg (Schleswig-Holstein).
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Weropress®                     CC

Combipress N/LM CC

PremEco® Line CC

Promolux® HI HC

Promolux®    HC

✔ ✔ ✔ ✔                    ✔ ✔ ✔

Prótesis 
totales 

Prótesis 
parciales

Prótesis híbridas, 
sobredentaduras, 

prótesis combinadas

Placas de 
oclusión, férulas

- ✔ ✔ ✔                    ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ - - - -

✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔

✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔

SocavaduraPuesta a
punto 

Esquelético 

Combitray® CC CC
Material de cuchara

✔                           ✔                          ✔                        ✔                      

Cubetas de
impresión

funcionales
clásicas

Cubetas de impresión
funcionales con 
topes en la zona 

molar

Juego de registro 
intraoral con 

marcador de estileto
(según Gerber)

Bloque de 
mordida 

en acrílico 
o cera



RESINA PARA EL DÍA A DÍA 
Polimetilmetacrilato PMMA

No podemos concebir nuestra vida diaria sin el polimetilmetacrilato,
abreviado como PMMA, un material de alto rendimiento de múltiples
aplicaciones. En nuestro día a día, el PMMA está presente en 
diversos contextos, como en el hogar, la tecnología o la medicina, 
por nombrar algunos. El PMMA también se utiliza en aviación para
las lunas de los aviones o en óptica para las lentes y las guías de
ondas de luz, en la endoprótesis como cemento para articulaciones
artificiales de cadera, así como en oftalmología para la implantación
de lentes artificiales (lentes intraoculares). En odontología y prótesis
dental, el PMMA lleva 60 años demostrando su utilidad gracias a su
alta elasticidad y su resistencia a los impactos, la placa, la tempera-
tura y la deformación.

Los polimetilmetacrilatos dentales producidos por Merz Dental 
mediante sus propios procedimientos se encuentran entre los más
modernos y de generación más innovadora. Su resistencia y estabi-
lidad como producto sanitario resulta de polímeros de alta pureza con
diversas geometrías adaptadas entre sí que se preparan en diversos
niveles. Lo mismo ocurre con el fraguado de los monómeros 
necesarios para obtener estructuras macromoleculares reticuladas,
resistentes al medio oral, estancas y que absorban los impactos 
durante el procesamiento de las resinas protésicas. Una de las 
primeras resinas dentales tridimensionales reticuladas fue la red 
polimérica interpenetrada, abreviada como IPN. Merz Dental la 
desarrolló en Lütjenburg y la comercializó.
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
Seguridad

3

Como producto sanitario, las resinas básicas deben cumplir múltiples
normativas internacionales y directivas nacionales para garantizar la
seguridad tanto del usuario que las procesa como del paciente que
lleva las prótesis de resina.

No solo se supervisan y controlan constantemente la seguridad de la
resistencia al desgaste para evitar cambios de color y suciedad, sino
también los estrictos requisitos de las propiedades físico-mecánicas 
y químicas durante todo el proceso de fabricación en Merz Dental. 
Las resinas protésicas se llevan en la cavidad oral, por lo que deben
ser biocompatibles. Merz Dental lo demuestra en todas sus resinas 
protésicas mediante la prueba de citotoxicidad, internacionalmente 
reconocida. Entre los requisitos esenciales de la norma EN ISO 20795-1
para resinas protésicas, se encuentran la resistencia a la rotura, el 
módulo electrónico, el contenido de monómeros residuales y la 
absorción de agua en el entorno oral. Las resinas protésicas de 
Merz Dental cumplen estos requisitos.

Módulo electrónico según EN ISO 20795-1
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PARA EL DÍA A DÍA DE LA 
CONSULTA 
Máxima sencillez
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Las resinas protésicas de Merz Dental son fáciles, eficaces y segu-
ras de procesar. También hay objetos muy sencillos, como cuenta-
gotas, decantadores y dosificadores para monómeros y polímeros.

■ Dosificación fácil y segura

■ Aplicación precisa y justa

■ Fibras rojas de vinilo para la automezcla

■ Comunicación eficaz por colores mediante muestra de color de
resina

■ Todas las resinas protésicas de Merz Dental son compatibles 
con los colores y pueden procesarse con polimerizables en frío
convencionales a base de MMA para la reconstrucción y la 
ampliación.

■ Determinación individual del color a partir de 80 kg de reducción

Absorción de agua según EN ISO 20795-1

8,8
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Weropress®

Máxima versatilidad
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Resinas protésicas polimerizables en frío de color estable y precisas
de calidad superior. Debido a su exclusiva fórmula de polímeros y 
monómeros resultan adecuadas para cualquier indicación y procedi-
miento de inyección, prensado-taponado y colado.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ Sistema de líquido-polvo seguro y fácil de dosificar

■ Adecuado para el procedimiento de inyección, prensado-
taponado y colado

■ Procesamiento y almacenamiento seguro, con estabilidad del
color

■ Alta resistencia a la flexión que tolera grandes socavaduras 
durante el desenmuflado, p. ej., tubérculo pronunciado

■ Excelente pulido

■ Máxima estabilidad del color

■ Colores adaptados a todas las resinas de bases protésicas de
Merz Dental

■ Alta resistencia a la placa gracias a su moderna fórmula de PMM

■ Sin decoloraciones posteriores gracias a su sistema catalizador

■ Biocompatibilidad demostrada

■ Sin cadmio

POLIMERIZABLES EN FRÍO

C 0482

100 g REF 1020045   REF 1025014   REF 1020039   REF 1020048     
1000 g REF 1020051   REF 1025024   REF 1020040   REF 1020053      

100 ml REF 1020047
1000 ml REF 1020086

rosa         rosa estriado        H-rosa        transparente         

*rosa oscuro opaco, estriado
**rosa azulado

100 g REF 1020046   REF 1020055      
1000 g REF 1020054   REF 1020056 

C34*                CS41** 

Pestaña de tonos   REF 1090209
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Polimerizable en frío a base de metilmetacrilato específicamente de-
sarrollado para la fabricación eficaz y económica de prótesis combina-
das e híbridas de color estable. El tiempo de colado de 3 min garantiza
la seguridad y la flexibilidad necesarias para la fabricación de diversas
sillas de resina en las prótesis de resina. Con la fase de modelado 
ampliada (LM) controlada mediante el polímero, pueden elaborarse
múltiples restauraciones en una jornada laboral. Algunas ventajas 
adicionales son la seguridad de decoloración, la gran dureza final y la
compatibilidad con las mucosas. 

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ Sistema de líquido-polvo seguro y fácil de dosificar

■ Excelente fluidez con su intersección de tiempo controlable con 
la fase de modelado (N y LM)

■ Resistencia segura que permite una fabricación sencilla de varias
sillas 

■ Alta resistencia 

■ Rápida consecución de la alta dureza final con un bajo contenido 
de monómero residual y una mayor compatibilidad con las mucosas 

■ Fácil pulido 

■ Colores adaptados a todas las resinas protésicas de Merz Dental

■ Alta resistencia a la placa gracias a su moderna fórmula de PMMA

■ Sin decoloraciones posteriores gracias a su avanzado sistema 
catalizador 

■ Biocompatibilidad demostrada

■ Sin cadmio

POLIMERIZABLES EN FRÍO

Combipress N/LM
El especialista de las prótesis 
combinadas e híbridas

C 0482

Combipress N          100 g REF 1020704   REF 1025015   REF 1021406   REF 1020703
Combipress N        1000 g REF 1021001   REF 1025025   REF 1021003   REF 1021004
Combipress LM       100 g REF 1021404   REF 1025025   REF 1021402              - 
Combipress LM    1000 g REF 1021701   REF 1025026   REF 1021702              -         
Combipress N/LM    100 ml REF 1021405
Combipress N/LM    500 ml REF 1020809
Combipress N/LM  1000 ml REF 1020810

rosa         rosa estriado   transparente          C34*

Pestaña de tonos  REF 1090209*rosa oscuro opaco, estriado



PremEco® Line RESINA DE COLADO
El especialista para la técnica de 
colado protésica
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Resina de PMMA protésica específicamente desarrollada para el 
proceso de colado para la elaboración racional en las prótesis de 
resina parciales y totales. Su excelente fluidez está especialmente
diseñada para el enmuflado en silicona y gel en combinación con la
cubeta de colado PremEco® Line y para la caracterización individual
del color natural de la encía del sistema de color para prótesis 
PremEco® Line. Color estable, compatibilidad con las mucosas con
biocompatibilidad demostrada.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ Ahorro de tiempo, dosificación y procesamiento seguro y sencillo

■ Configurado específicamente para el colado en el molde de 
duplicación de gel, hidrocoloide o silicona

■ Excelente fluidez

■ Coloración natural e individual con el sistema de color para 
prótesis - PCS

■ Colores adaptados a todas las resinas protésicas de Merz Dental

■ Alta resistencia

■ Excelente precisión

■ Fácil pulido

■ Alta resistencia a la placa gracias a su moderna fórmula de PMM

■ Estabilidad del color gracias a su avanzado sistema catalizador

■ Biocompatibilidad demostrada

■ Sin cadmio

POLIMERIZABLES EN FRÍO

*rosa claro opaco, estriado
**rosa oscuro opaco, estriado

Pestaña de tonos  REF 1090208

100 g REF 1030086   REF 1030087   REF 1030064   REF 1030088   REF 1030090  
1000 g REF 1030066   REF 1030068   REF 1030067   REF 1030069   REF 1030091   
100 ml REF 1030089

1000 ml REF 1030073

rosa           rosa opaco     transparente          C 34*                C34**

C 0482
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La caracterización del color de calidad y, sobre todo, larga duración,
de las prótesis y las sillas de resina viene del interior, por lo que los 
colores son superiores. El sistema de color para prótesis a base de
PMMA polimerizable en frío resulta especialmente adecuado para 
la aplicación de colores. Su larga duración y la estabilidad del color
ofrecen además una ventaja para el fácil procesamiento. Para la 
individualización del color de la reproducción artificial de la encía 
se ofrecen colores de efecto estándar e intensivo que se pueden 
mezclar al gusto.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS

■ Debido a la base de PMMA, se produce una adhesión igualmente 
estable a la resina de colado protésica PremEco® Line

■ Procesamiento muy sencillo mediante la aplicación directa en el
molde de duplicación: gel, hidrocoloide

■ Diseño individual de forma y color

■ Efecto de color natural mediante técnica de incrustación

■ Excelente pulido

■ Estabilidad del color, avanzado sistema catalizador

■ Gama reducida y eficaz para cumplir con los requisitos estéticos
más elevados

■ Resistente a la placa

■ Sin cadmio

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Caracterización individual del color de la encía artificial 
para todas las prótesis totales y parciales

COLORES
Standard colours          Intensive colours

caracola ópalo

coral topacio 

anémona      rubí

zafiro

PremEco® Line 
SISTEMA DE COLOR PARA PRÓTESIS
El color viene del interior

COLORI PER RESINA 

C 0482

REF 1030074 PremEco® Line Prothetik Color System Set 1
REF 1030019 PremEco® Line Prothetik Color System Set 2
REF 1030082 PremEco® Line PCS Refill caracola 100 g
REF 1030083 PremEco® Line PCS Refill coral 100 g
REF 1030085 PremEco® Line PCS Refill anémona    100 g
REF 1030014 PremEco® Line PCS Refill caracola        35 g
REF 1030015 PremEco® Line PCS Refill coral             35 g
REF 1030016 PremEco® Line PCS Refill anémona      35 g
REF 1030010 PremEco® Line PCS Refill ópalo              8 g
REF 1030011 PremEco® Line PCS Refill topacio            8 g
REF 1030012 PremEco® Line PCS Refill rubí                8 g
REF 1030013 PremEco® Line PCS Refill zafiro         8 g

REF 1090965
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Combitray® CC
Material de cuchara

Material de cuchara de forma estable y resistente a la flexión con breve
fase de fraguado para la elaboración de cucharas de impresión indivi-
duales, placas base y plantillas de registro intraoral. Gracias a su mo-
derna formulación química, no contiene aminos y se aísla del yeso.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ Breve fase de mezcla y fraguado

■ Fase de procesamiento prolongada, 4 min

■ No se adhiere a las manos y no engrasa

■ Adaptación y modelado fácil y seguro

■ Agradable aroma, sin aminos

■ Complementable con material idéntico

■ Fácil de extraer tras el fraguado del modelo, se aísla del yeso del
modelo

■ Alta resistencia a la flexión, los productos similares toleran una 
media de 39 MPa, Combitray CC 53 Mpa, corresponde a una r
esistencia del material de unos 5 kg/mm²

■ Baja reducción, estabilidad de forma

■ No se difumina durante el fresado y el pulido

Material de cuchara resistente a la flexión
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Resistencia media a la flexión de los materiales de cuchara convencionales

C

125 g REF 1020101   REF 1020102
1250 g REF 1020103   REF 1020104   

50 ml REF 1020100
500 ml REF 1020105

rosa              blanco



10

Promolux®

El clásico

Un clásico entre las resinas polimerizables en caliente.
Debido a sus propiedades físico-mecánicas de desarrollo constante
y a su consistencia plástica, Promolux se puede procesar de forma
segura, sencilla, variable e independiente del sistema en los clásicos
procedimientos de cubeta e inyección.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ Sistema de líquido-polvo seguro y fácil de dosificar

■ Procesable en los procedimientos de inyección y prensado-
taponado con un cómodo tiempo plástico de procesamiento

■ Excelente consistencia plástica para un procesamiento sin 
problemas

■ Alta resistencia

■ Fácil pulido

■ Alta dureza final

■ Estabilidad del color gracias a su avanzado sistema catalizador

■ Colores adaptados a todas las resinas de bases protésicas de
Merz Dental

■ Alta resistencia a la placa gracias a su moderna fórmula de
PMMA

■ Biocompatibilidad demostrada

■ Sin cadmio

POLIMERIZABLES EN CALIENTE

100 g REF 1020007   REF 1025013   REF 1020038   REF 1025004   REF 1020009   REF 1020015
1000 g REF 1020001   REF 1025023   REF 1020037   REF 1020003   REF 1020005   REF 1020016
100 ml REF 1020008
500 ml REF 1020036

1000 ml REF 1020003

rosa         rosa estriado        H-rosa         transparente         C 34*               CS41**

*rosa oscuro opaco, estriado
**rosa azulado

C 0482

Pestaña de tonos REF 1090209
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POLIMERIZABLES EN CALIENTE

Promolux® HIgH IMPACT
Para el uso más intensivo

Una resina de alto rendimiento para prótesis. Cumple con todos
los requisitos de las resinas High Impact según EN ISO 20795-1
tipo 1 clase 1. Resina protésica para prótesis parciales, totales y
soportadas por implantes. 

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS
■ 300 % más de absorción de los impactos que en los 

polimerizables en caliente convencionales

■ 200 % más resistente a los impactos que los polimerizables 
en caliente convencionales

■ Monómero residual < 2 %

■ Sin ftalatos ni cadmio

■ Dosificación fácil y segura

■ Procesable en los procedimientos de inyección y prensado-
taponado

■ Sin cambios durante la aplicación y el procesamiento

■ Fácil pulido

■ Colores adaptados a todas las resinas protésicas de 
Merz Dental

■ Estabilidad del color, avanzado sistema catalizador

■ Alta resistencia a la placa gracias a su innovadora fórmula 
de PMMA

■ Biocompatibilidad demostrada

■ Ampliable, socavable

100 g REF 1020063   REF 1020065   REF 1020064   
1000 g REF 1020066   REF 1020068   REF 1020067   
100 ml REF 1020062
500 ml REF 1020061

1000 ml REF 1020060

rosa                 L1                  C 34*  

*rosa oscuro opaco, estriado

C 0482

Pestaña de tonos  
REF 1090269
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HIFLEX-H                     Paladon 65                  Lucitone 199                   Diamond D          Promolux® HIGH IMPACT

Resistencia a los impactos de Charpy según DIN EN ISO 179-1

0,00 kJ / m2

3,00 kJ / m2

6,00 kJ / m2

9,00 kJ / m2

12,00 kJ / m2

15,00 kJ / m2

18,00 kJ / m2

21,00 kJ / m2

24,00 kJ / m2

27,00 kJ / m2

30,00 kJ / m2

33,00 kJ / m2

Intensidad de uso según DIN EN ISO 20795 -1

1,20 MPa · m½

1,30 MPa · m½

1,40 MPa · m½

1,50 MPa · m½

1,60 MPa · m½

1,70 MPa · m½

1,80 MPa · m½

1,90 MPa · m½

2,00 MPa · m½

2,10 MPa · m½

2,20 MPa · m½

2,30 MPa · m½

2,40 MPa · m½

2,50 MPa · m½

ISO requirement HIGH IMPACT

0 J/m2

200 J/m2

400 J/m2

600 J/m2

800 J/m2

1.000 J/m2

1.200 J/m2

1.400 J/m2

1.600 J/m2

Rotura general según DIN EN ISO 20795 -1

ISO requirement HIGH IMPACT

Promolux® HIGH IMPACT es extremadamente resistente a las cargas dinámicas
repentinas, como la caída previsible en la limpieza de prótesis. Una agradable 
sensación de seguridad para odontólogos y pacientes.

Intensidad de uso - Energía necesaria para generar una rotura mediante prolonga-
ciones de grietas - Promolux® HIGH IMPACT más de 2,46 MPa-m½

HIFLEX-H                     Paladon 65                  Lucitone 199                    Diamond D          Promolux® HIGH IMPACT

HIFLEX-H                       Paladon 65                    Lucitone 199                    Diamond D           Promolux® HIGH IMPACT

Rotura general - Energía y tiempo necesarios para la rotura del material mediante
la carga prolongada - Promolux® HIGH IMPACT más de 1.500 J/m²

MERZ DENTAL
Desarrollo de materiales



FICHA DE DATOS DE PROCESAMIENTO
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Relación de mezcla* 

Temperatura de polimerización

Tiempo de polimerización

Presión necesaria durante
la polimerización

Procedimiento de inyección

30 g : 15 ml

Calore residuo nella muffola

15 min

secondo il tipo
di apparecchio

Procedimiento de prensa con tapón

30 g : 15 ml

Calore residuo nella muffola

15 min

è necessario mantenere
la pressoine nella muffola

durante la polimerizzazione

Proceso de colado

30 g : 21 ml

45 °C

15 min¹ / 30 min²

2 - 2,5 bar

Weropress®

Combipress

INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS y CANTIDADES

TIEMPOS y CANTIDADES     Combipress N Combipress LM

Proporción de mezcla*                           30 g : 21 ml     30 g : 21 ml

Temperatura de polimerización              45 °C               45 °C

Tiempo de polimerización                      10 min             15 min

Presión necesaria durante la
polimerización                                        2 - 2,5 bar        2 - 2,5 bar

Anmischzeit 1 In der Vorwalltechnik, Gips, Knetsilikon

Anquellzeit 2 In der Küvettendubliertechnik, Dubliergel, Dubliersilikon

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz) *s. a. Dosierhilfe REF 1090194
(Beginn und Dauer Injektions-/Stopfzeit)

**Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

min 0,5       1         2         3         4          5       5,5 6          6,5 7         8         8,5 9    10    10,5

3 min**5 min**0,5 min**

2 min**8 min**

1- 5,5 min**

0,5 min**

0,5 min** 0,5 min**

min  0,5   1    1,5 2    3    4    4,5    5 6    7    8    9    10    11    12 13    14    15    16 17 18  19    20  21  21,5

Anmischzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090194

Anquellzeit **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz)

Zeit bis Mischung teigartige Konsistenz erhält

Max. Verarbeitungszeit der teigartigen Konsistenz

0,5
min** 1 min** 3 min** 7,5 min** 4 min**N

0,5
min**LM 1,5 min** 3 min** 12 min** 4,5 min**

5,5 6,5 8,5 10,5

3 min**

2 min**

1 - 5,5 min**

3 min**

3 min** 4,5 min**

4 min**

Tiempo de mezcla 

Tiempo de hinchazón 

Duración de procesamiento (consistencia colable)
(Inicio y duración del tiempo de inyección-taponado)

Tiempo de mezcla           *v. también ayuda de dosificación REF 1090194

Tiempo de hinchazón     **Los datos son para una temperatura ambiente de 21 ºC 

Duración de procesamiento (consistencia colable)

Tiempo hasta que la mezcla tenga una consistencia pastosa

Tiempo máx. procesamiento de la consistencia pastosa

INFORMACIÓN SOBRE

1 En la técnica de matriz, yeso, silicona moldeable 
2 En la técnica de duplicación de cubeta, gel de 

duplicación, silicona de duplicación

*v. también ayuda de dosificación  REF 1090194
**Los datos son para una temperatura ambiente de 21 ºC

N                                 LM
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Proporción de mezcla* 30 g : 18 ml

Temperatura de polimerización 45 °C

Polimerización 15 min¹ / 30 min²

Presión necesaria durante la polimerización 2 - 2,5 bar

PremEco® Line RESINA PER COLATA
INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS y CANTIDADES

Promolux®

INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS y CANTIDADES

Promolux® HIgH IMPACT
INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS y CANTIDADES

Anmischzeit, 30 sec gut durchspateln

Anquellzeit

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz) 

min 0,5               1               1,5               2               2,5               3               3,5                4

5 min bei 21 °C30,5 min**    0,5 min**     2 - 3 min**   

**Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C
1 in der Vorwalltechnik, Gips, Knetsilikon
2 in der Küvettendubliertechnik, Dubliergel, Dubliersilikon                     

Anquellzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090193

Beginn und Dauer der Injektionszeit **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Beginn und Dauer der Stopfzeit 

9 min** 3 min**

12 min** 18 min**

min 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
12

min 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11                  14   15 17   18  19   20  21  22  23  24   25  26   27 15  16
16

Anquellzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090193

Beginn und Dauer der Injektionszeit                **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Beginn und Dauer der Stopfzeit 

12 min** 4 min**

12 min**15 min**

12  13

12 min**

15 min**

2 - 3 min**

4

Tiempo de mezcla, 30 s bien mezclado con la espátula

Tiempo de hinchazón

Duración de procesamiento 
(consistencia colable)   

*v. también ayuda de dosificación REF 1090194
**Los datos son para una temperatura ambiente de 21 °C
1 En la técnica de matriz, yeso, silicona moldeable
2 En la técnica de duplicación de cubeta, gel de duplicación, 
silicona de duplicación                 

Tiempo de hinchazón *v. también ayuda de dosificación REF 1090193
Comienzo y fin del tiempo de inyección **Los datos son para una temperatura ambiente de 21 ºC

Comienzo y duración del tiempo de taponado

Tiempo de hinchazón *v. también ayuda de dosificación REF 1090193
Comienzo y fin del tiempo de inyección **Los datos son para una temperatura ambiente de 21 ºC

Comienzo y duración del tiempo de taponado

Proporción de mezcla* 30 g : 10 ml  

Proceso de polimerización
1. Caliente la cubeta en el baño de agua de temperatura ambiente a 70 °C.
2. Manténgala a 70 °C de 30 a 60 min.
3. A continuación, suba la temperatura a 100 °C.
4. Mantenga esta temperatura a 100 °C durante 30 min.
5. Deje enfriar lentamente en el baño de agua hasta alcanzar la temperatura ambiente.
6. Desenmufle cuando haya alcanzado la temperatura ambiente.

Proporción de mezcla* 30 g : 10 ml  

Proceso de polimerización
1. Caliente la cubeta en el baño de agua de temperatura ambiente a 70 °C.
2. Manténgala a 70 °C de 30 a 60 min.
3. A continuación, suba la temperatura a 100 °C.
4. Mantenga esta temperatura a 100 °C durante 30 min.
5. Deje enfriar lentamente en el baño de agua hasta alcanzar la temperatura ambiente.
6. Desenmufle cuando haya alcanzado la temperatura ambiente.
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PremEco® Line
Otros componentes del sistema

C
Pr

em
Ec

o®
Lin

e THE POURING
SYSTEM

Quality  
made in Germany

Folleto paso a paso
REF 1090298

Con acrílicos y técnicas en constante evolución en el campo de las 
dentaduras removibles, el sistema PremEco® Line es un innovador
avance contemporáneo. Los sistemas de vertido contribuyen a crear un
entorno de trabajo limpio para los técnicos y reducen el tiempo de 
laboratorio dedicado al procesamiento y el acabado de las dentaduras.
En los últimos años, el desecho de yeso se ha convertido en un gran
problema. Con un sistema de vertido, el laboratorio minimiza el uso del
yeso, aumentando así en gran medida su cuidado del medio ambiente.
Merz Dental ofrece un sistema fácil de usar con unos resultados 
excelentes.

REF 1030076 PremEco® Line Cera de montaje aprox. 5 placas / 95 g           
REF 1030071 PremEco® Line Cera de montaje aprox. 22 placas / 500 g     
REF 1030075 PremEco® Line Cera de montaje aprox. 120 placas / 2268 g
REF 1030077 PremEco® Line Aislamiento de alginatos 1000 ml
REF 1030081 PremEco® Line Gel de precisión gel 6000 g

REF 1030078 PremEco® Line Cubetas de colado normal ø 110 mm 
REF 1030079 PremEco® Line Cubetas de colado large ø 125 mm

PremEco® Line Cera de montaje
Cera de montaje resistente a la temperatura para todos los trabajos
protésicos con una alta temperatura de ablandamiento y una 
coloración imperceptible para la prueba de cera.

PremEco® Line Aislamiento de alginatos
Adaptada a todas las demás resinas protésicas de Merz Dental 

PremEco® Line gel de precisión
Gel de duplicación especial de alta precisión a base de agar-agar 
hidrocoloide para la técnica de colado PremEco® Line y para la 
elaboración de modelos duplicados para la técnica de esqueléticos.

PremEco® Line Cubetas de colado
Cubeta robusta y no deformable para la técnica de colado de 
resina para la elaboración de prótesis de resina totales y parciales,
las prótesis de esqueléticos, para las prótesis de dobles coronas y 
sobredentaduras y para férulas de mordida de todo tipo
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PremEco® Line gel de precisión
Métodos alternativos para clientes que no disponen 
de una máquina de derretido de gel, pero quieren 
trabajar con el gel de precisión PremEco® Line 

OPCIÓN 1 - Con un microondas
1.   Sumerja el modelo de plástico con estructura de cera en agua durante

unos 5 minutos.
2.    Al cabo de 5 minutos, seque el modelo con aire y coloque el modelo de

yeso en el matraz de vertido.
3.    Ponga 350 - 400 g de gel PremEco® Line cortado en trozos pequeños

con 20 ml de agua del grifo en un plástico adecuado para microondas o
en un bol cerámico.

4.    Caliente en el microondas a la máxima potencia durante unos 
3-4 minutos. Asegúrese de que el gel no empiece a hervir. Abra el 
microondas varias veces mientras se derrite y remueva el contenido.

5.    Cuando el gel hace espuma se han alcanzado aprox. 95 °C (203 °F).
Manipúlelo con cuidado y asegúrese de que el gel no se sobrecaliente/hierva.

6.    Deje que el gel licuado se enfríe lentamente hasta 49 °C (120,2 °F) midiendo
la temperatura con un termómetro y removiendo constantemente durante 
3 min. Ponga el bol en agua fría mientras remueve.

7.    Vierta el gel, que ya ha alcanzado una temperatura de 45 - 49 °C 
(113 - 120,2 °F) en el matraz de vertido.

8.    Durante el periodo de enfriamiento, coloque el matraz de vertido lleno en un
bol con aprox. 3 cm de agua fría durante unos 45 min.

OPCIÓN 2 - Usando una sartén sobre una placa caliente
1.    El mismo procedimiento según los pasos 1-2 de la OPCIÓN 1.
2.    Caliente 350-400 g de gel PremEco® Line cortado en trozos pequeños con 

25 ml de agua del grifo en una sartén a la máxima potencia durante 3 min.
hasta que el gel se licúe. Remueva constantemente mientras se derrite. 
El gel no debe hervir.

3.    Asegúrese de que el gel no se calienta a más de 95 °C (203 °F). Compruebe
siempre la temperatura del gel durante el proceso de calentamiento utilizando
un termómetro.

4.    El mismo procedimiento según los pasos 5-8 de la OPCIÓN 1.

NOTA IMPORTANTE:
No conserve el gel usado y el nuevo en el mismo envase y nunca mezcle el material
nuevo y usado durante el proceso. De lo contrario, la calidad del material podría
verse afectada por la contaminación (p. ej., suciedad).
El gel no debe recalentarse más de 12 veces, puesto que las características físicas
y la calidad no se podrán garantizar.

Swiss Jet
La cubeta todo en uno

TIdeal para el procedimiento de inyección y prensado-taponado, de alta
precisión gracias al cierre de adaptación de cono y diseñado para una 
máxima duración. La cubeta resistente a la corrosión es fácil de manipular
y no requiere una instalación adicional, p. ej., alimentación de aire de 
prensado y conexiones de agua especiales
REF 1030095

SWISS Jet
flask all-in-one

Quality  
made in Germany

INJECT + PRESS

Folleto paso a paso
REF 1090235
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Weropress®

Máxima versatilidad

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020045
■ rosa estriado

REF 1025014
■ H-pink

REF 1020039
■ transparente

REF 1020048
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020046
■ CS41 rosa azulado

REF 1020055

Polímero de 1.000 g
■ rosa

REF 1020051
■ rosa estriado

REF 1025024
■ H-rosa

REF 1020040
■ transparente

REF 1020053
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020054
■ CS41 rosa azulado

REF 1020056

Monómero de 100 ml
Incl. juego de tapas de aplicación A

REF 1020047

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020086

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020704
■ rosa estriado

REF 1025015
■ transparente

REF 1021406
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020703

Polímero de 1.000 g
■ rosa

REF 1021001
■ rosa estriado

REF 1025025
■ transparente

REF 1021003
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1021004

Monómero de 100 ml
IIncl. juego de tapas de aplicación A

REF 1021405

Monómero de 500 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1022809

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1022810

Combipress LM
El especialista de las prótesis 
combinadas e híbridas

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1021404
■ rosa estriado

REF 1025016
■ transparente

REF 1021402

Polímero de 1.000 g
■ rosa

REF 1021701
■ rosa estriado

REF 1025026
■ transparente

REF 1021702

Monómero de 100 ml
Incl. juego de tapas de aplicación A

REF 1021405

Monómero de 500 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020809

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020810

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1030086
■ rosa-opaque

REF 1030087
■ transparente

REF 1030064
■ C34 rosa claro opaco, estriado

REF 1030088
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1030090

Polímero de 1.000 g
■ rosa

REF 1030066
■ rosa-opaque

REF 1030068
■ transparente

REF 1030067
■ C34 rosa claro opaco, estriado

REF 1030069
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1030091

Monómero de 100 ml
Incl. juego de tapas de aplicación A

REF 1030089

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1030073

VISTA GENERAL

Combipress N
El especialista de las prótesis 
combinadas e híbridas

PremEco® Line
El especialista para la 
técnica de colado protésica

PARA LA PRÁCTICA DIARIA
Fibras largas
Fibras de viscosa roja para mezclar en el material de la dentadura (polvo), para polímeros de fraguado en 
caliente y en frío. Para el procesamiento independiente del material de dentadura veteado y para individualización
de dentaduras. Fibra larga (longitud aprox. 2,0 mm), DTEX 20  de 5 g REF 1025028
Fibras cortas
Fibras de viscosa roja para mezclar en el material de la dentadura (polvo), para polímeros de fraguado en caliente
y en frío, como PremEco® Line. Para el procesamiento independiente del material de dentadura veteado y para 
individualización de dentaduras.
Fibra corta (longitud aprox. 0,5 mm), DTEX 3,3 de 5 g  REF 1030072
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Promolux®

El clásico

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020007
■ pink estriado

REF 1025013
■ H-rosa

REF 1020038
■ transparente

REF 1025004
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020009
■ CS41 rosa azulado

REF 1020015

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020001
■ rosa estriado

REF 1025023
■ H-rosa

REF 1020037 
■ transparente

REF 1020003
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020005
■ CS41 rosa azulado

REF 1020016

Monómero de 100 ml
Incl. juego de tapas de aplicación A

REF 1020008

Monómero de 500 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020036

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1025003

Promolux® 

HIgH IMPACT
Para el uso más intensivo

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020063
■ L1

REF 1020065
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020064

Polímero de 100 g
■ rosa

REF 1020066
■ L1

REF 1020068
■ C34 rosa oscuro opaco, estriado

REF 1020067

Monómero de 100 ml
Incl. juego de tapas de aplicación A

REF 1020062

Monómero de 500 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020061

Monómero de 1000 ml
Incl. juego de tapas de aplicación B 
y copas de medición

REF 1020060

    
   

Combitray® CC
Material de cuchara

Polymero de 125 g 
■ rosa REF 1020101
■ blanco REF 1020102

Polymero de 125o g
■ rosa REF 1020103
■ blanco REF 1020104

Monomer de 50 ml 
REF 1020100

Monomer de 500 ml 
Incl. measuring cups
and application caps

REF 1020105

Swiss Jet muffola
■ Cubeta todo en uno

REF 1030095

PremEco® Line
Cubetas de colado
■ Normal      ø 110 mm

REF 1030078
■ Grande         ø 125 mm

REF 1030079
■ Perforador del conducto 
individual por unidad ø 8 mm

REF 1030080
■ Tornillo de repuesto 

1 ud. REF 1030084

PremEco® Line
Cera de montaje
■ Aprox. 5 placas / 95 g  

REF 1030076

■ Aprox. 22 placas / 500 g
REF 1030071

■ Aprox. 120 placas / 2268 kg
REF 1030075

PremEco® Line
Aislamiento de alginatos
■ 1000 ml     REF 1030077

PremEco® Line
gel de precisión   
■ 6000 g    REF 1030081

PremEco® Line
Prothetik Color System
SET 1 REF 1030074
Colores estándar de 8 g
■ Caracola
■ Coral
■ Anémona

Colores intensivos de 8 g
■ Ópalo
■ Topacio
■ Rubí
■ Zafiro

SET 2 REF 1030019
Colores estándar de 35 g
■ Caracola
■ Coral
■ Anémona

Colores intensivos de 8 g
■ Ópalo
■ Topacio
■ Rubí
■ Zafiro

REFILLS
Colores estándar de 100 g
■ Caracola  REF 1030082
■ Coral       REF 1030083
■ Anémona REF 1030085

Colores estándar de 35 g
■ Caracola  REF 1030014
■ Coral       REF 1030015
■ Anémona REF 1030016

Colores intensivos de 8 g
■ Ópalo   REF 1030010
■ Topacio REF 1030011
■ Rubí  REF 1030012
■ Zafiro       REF 1030013

Copas de medición acrílicos 
de polimerización en frío
REF 1090194
Copas de medición acrílicos 
de polimerización en caliente
REF 1090193
Copas de medición  Combitray® CC 
REF 1090288

Juego de tapas  
de aplicación B 

Juego de tapas 
de aplicación  A 
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Merz Dental GmbH
Eetzweg 20 
24321 Lütjenburg, Germany
Tel +49 (0) 4381 / 403-0
Fax +49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

Merz Dental está certificada según EN ISO 13485
y ofrece así la seguridad y las ventajas de un 
sistema de gestión de calidad de futuro.

Reservado el derecho de errores de información e impresión

Distribuidor:

C/ Pintor Urbano Lugris, 1-bajo
36003 PONTEVEDRA ( España )
tlf: +34 986 86 57 77
mail: polydent@polydent.es
web: polydent.es




