Resistencia, control y
equilibrio perfectos
Cavex CA37

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

El estándar de oro absoluto
Un alginato firme, disponible en Fast y Normal Set. Cada día se
hacen miles de impresiones en todo el mundo con este alginato
universal, que también es adecuado para prótesis y técnica de

Ayudar a profesionales dentales

alginato rígido.

y pacientes implica pensar en
soluciones.

Cavex ColorChange
Dimensionalmente estable durante 9 días

Por eso, en Cavex no solo nos

Este alginato de fraguado rápido, tiene un sistema de cambio de
color funcional, es muy elástico, resistente a la rotura y cuenta
con una impresionante reproducción de detalles de nada menos
que 25 μm. Gracias a su inigualable equilibrio, este alginato

centramos en productos individuales,

9

sino en sistemas de alta calidad

Alginatos de Cavex

que le ofrecen una solución total.

único y moderno tiene una estabilidad dimensional de al menos

Obviamente, estos sistemas cumplen

9 días.

los más altos requisitos de calidad y

Cavex Impressional

fiabilidad. Y estamos orgullosos de

Asombrosamente elástico

que miles de profesionales en todo

Gracias a una inigualable combinación de una excepcional alta

Resistencia, control y equilibrio superiores

el mundo utilizan nuestros productos

elasticidad, resistencia a la presión y reproducción de detalles

día tras día.

(25 μm), Cavex Impressional es ideal para trabajar alrededor de
estructuras metálicas y/o socavaduras fuertes.
Este alginato está disponible en Fast Set y Normal Set.

Cavex Orthotrace
Desarrollado para cumplir las necesidades del especialista
Desarrollado para cumplir las necesidades del especialista
ortodóntico. Gracias a un fraguado extra rápido y una consistencia
firme, este alginato no se escurre hacia el fondo de la boca, por
lo que no produce arcadas. La agradable combinación del color
magenta y el olor a frutos rojos invita al paciente morder en la
impresión.

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Los Países Bajos.
T +31 (0)23 530 77 00
F +31 (0)23 535 64 82
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www.cavex.nl

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN
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ortodóntico

por organizaciones como ISO/ADA. Cavex ha establecido su propio

sólo 3 minutos. 100% seguro para todas las superficies

impresiones. Este completo sistema no sólo simplifica el proceso

estándar que se refleja en la marca de alginato de Cavex.

de impresión.

de impresión, sino que también ofrece una calidad de impresión
superior y máxima seguridad.

Alginatos de Cavex, los mejores en los test
1,40

de alginato, son el negocio principal de Cavex y con esta competencia

0,20

única y distintiva, Cavex aspira a la perfección absoluta.

0,00

previsible

Cavex CA37

Cavex
ColorChange

Cavex
Orthotrace

Cavex Cream
Alginate

500g.

500g.

500g.

500g.

500g.

el Cavex Cream Alginate. Este moderno

Cavex Alginate Container

Número de
impresiones

aprox. 35

aprox. 38

aprox. 38

aprox. 35

aprox. 35

alginato es fácil de mezclar creando una

Recipiente para alginato estanco a la humedad y al aire.

Consistencia

firme

muy elástico

elástico

firme

elástico

excepcional sustancia lisa y cremosa.

Se puede abrir y cerrar con una mano.

Estabilidad dimensional

2 días

2 días

9 días

2 días

2 días

Reproducción detallada

50μm

25 μm

25 μm

50 μm

5 μm

rosa

azul

rosa claro

magenta

lila

características propias del alginato Cavex,

Frasco dosificador de agua de Cavex

no

no

sí

no

no

tales como la alta resistencia al desgarro, el

Fácil de dosificar. Al tener siempre agua a temperatura

menta

hierbabuena

menta

frutas rojas

chicle

rápido fraguado y una caducidad de 5 años,

ambiente, el tiempo de fraguado es previsible.

Contenido

perfección

• Materias primas de
la mejor calidad

• Excelente
estabilidad

• Impresiones
perfectas durante
cinco años

Cambio de color
Olor
Tipos de fraguado

FS & NS

FS & NS

FS

Extra FS

NS

Caducidad

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

Tiempo de mezclado
en seg.

NS = 30 / FS = 30

NS = 30 / FS = 30

30

30

NS = 30 / FS = 20

Tiempo de fraguado en
la boca en seg.

NS = 90 / FS = 60

NS = 90 / FS = 60

60

60

NS = 90 / FS = 60

150

130

NS = 210 / FS = 140

Tiempo de fraguado
total en seg.

NS = 210 / FS = 150 NS = 210 / FS = 150

El último miembro de la familia de alginatos Cavex es

DE

•

• Madurado hasta la

5µm

impresión de alginato.

Cavex
Impressional

Color

5 años de
caducidad

Cavex Cream Alginate – para detalles excepcionales

DUCTION
RO

DUC ION •
T

Prestaciones y especificaciones de los alginatos de Cavex

incomodidad para
el paciente

Se recomienda si se desea verter múltiples veces la

NUEVO

RO

• Mínima

Mejora la retención entre el alginato y la cubeta de
impresión. Evita la deformación de la impresión.

DETAIL REP

en poco tiempo

Cavex Alginate Adhesive

Resistencia a la tracción de marcas de alginato rivales frente al alginato Cavex

procesamiento

• Fraguado completo

Cavex Impressional

0,40

Cavex Cream alginate

competencia tan atrás? Los materiales de impresión, y en particular los

Cavex Orthotrace

0,60

Cavex CA37

¿Pero, por qué son los alginatos de Cavex tan buenos que dejan a la

Cavex ColorChange

cubetas metálicas. Olor fresco a limón.

0,80

Kromopan

• Tiempo de

biodegradable. Actúa rápidamente y es inocuo para

1,00

Lascod

Snap-set

N/mm

intachable. Cada día miles de profesionales dentales se benefician de la

Detergente eficaz para alginato y yeso. pH neutro y 100%

1,20

Dust Free

de impresión de alginato de calidad superior con una reputación mundial
calidad y de las ventajas inigualables del sistema de alginato de Cavex.

Cavex GreenClean

1,60

60 años de investigación y experiencia han dado como resultado materiales

GC Aroma Fine

• No requiere retoques

perfectas, limpieza del instrumental y desinfección de las

Hydrogum

menos dos veces

silicona y poliéter. Elimina bacterias, virus y hongos en tan

Zhermack

• Puede verterse al

Los alginatos de Cavex han superado con creces los criterios impuestos

Blueprint

ADA como mínimo

Cavex suministra un sistema equilibrado para hacer impresiones

Dentsply

desgarro: 2,5 x ISO/

Cavex ImpreSafe
Sistema desinfectante para impresiones de alginato,

Jeltrade

• Resistencia al

Accesorios

¡Visiblemente mejor!

Dentsply

Estupenda
resistencia
a rotura

El sistema de
alginato de Cavex

TA I L R E P

Debido a su inigualable precisión, de nada
menos que 5 micras, en combinación con las

Cavex Cream Alginate
se aproxima mucho a la
calidad de la silicona. Este
moderno alginato es, por

Vaso de mezclado y espátula de Cavex

supuesto, escaneable.

Vaso flexible y espátula de mezclado rígida.
La combinación ideal para una pasta homogénea.

