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Grandio®So inlay System
SET para La confEcción dE inLaYS dE  
coMpoSiTE indirEcToS En EL SiLLón



   

Grandio®So inlay System
 

 HEcHo SiMpLEMEnTE dE coMpoSiTE: EL inMEdiaTo inLaY indirEcTo dE Voco

rápido y económico 

Inlays presentan en muchos aspectos grandes ventajas en 

cuanto al tratamiento de lesiones de dientes posteriores. 

Hasta ahora han implicado casi siempre mucho tiempo y 

altos costes. Quiere decir: Hay que utilizar aparatos caros o 

hay que encomendar a un laboratorio externo, el diente pre-

parado tiene que ser sellado provisionalmente y el paciente 

tiene que acudir otra vez y obligatoriamente al consultorio. 

Con GrandioSO Inlay System le ofrecemos ahora la posibi-

lidad de confeccionar, simplemente y dentro de solamente 

una sesión, inlays de composite de primera calidad en el 

sillón. Así quedará el total valor añadido en su consultorio 

y usted realiza al mismo tiempo un tratamiento agradable y 

eficiente tanto para usted así como para el paciente: ¡Ningún 

sellado provisional, ninguna cita adicional ni una segunda 

anestesia!

inlays autoconfeccionados  

Usted prepara la cavidad y toma una impresión con un al-

ginato de su preferencia. Ahora se utilizan los componentes 

del GrandioSO Inlay System. El proceso es como sigue:

 1° Confección del modelo con una silicona para molde  

  especialmente desarrollada para esta indicación 

 2° Confección del inlay de GrandioSO y elaboración 

 3° Fijación con Futurabond DC y Bifix QM 

 4° Finición y pulido con Dimanto, el pulidor de  

  diamante de un paso

Por la confección extraoral del inlay en el modelo tiene 

adicionalmente la ventaja de confeccionar los contactos pro-

ximados sin ninguna técnica de matrices laboriosa. Esto le 

permitirá – mismo en caso de pacientes con poca o ninguna 

complacencia – el tratamiento sin estrés de restauraciones 

del color del diente y duraderas.

¿Quiere ofrecerle a sus pacientes un tratamiento con inlays asequibles y al mismo tiempo de alta calidad en una  

sóla sesión? ¿Y quiere evitar adicionalmente la adquisición de un aparato CAD / CAM caro y generar igualmente la tota-

lidad del valor añadido en su consultorio? VOCO le presenta la solución en forma de un único set completo: GrandioSO 

Inlay System – ¡el kit práctico para la confección de inlays de composite indirectos en el sillón!

Grandio®So 
Caps 15 × 0,25 grs.  
(5 de cada: A2, A3, A3.5) 

dimanto®  
Set 5 uds. mixto (1 punta pequeña y grande, 1 copa 
pequeña y grande, 1 lente)

Bifix® QM  
QuickMix jeringa 10 grs.
universal + accesorios

Silicona para molde   
Cartucho 3 × 50 ml
+ accesorios

futurabond® dc   
SingleDose 15 uds.
+ accesorios

componentes perfectamente combinados
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 En pocoS paSoS SE LLEGa a un inLaY dE coMpoSiTE dE aLTa caLidad

preparación /
Toma de impresión

Silicona para molde

futurabond dc /  
Bifix QM / 
dimanto

GrandioSo
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Ventajas 

• Set completo para la confección en el sillón de 15 inlays  

 de composite 

 – Total valor añadido en el consultorio, ninguna participación  

  del laboratorio 

• Componentes de la más alta calidad, combinados  

 perfectamente 

 – Rápida y simple confección del modelo 

 – GrandioSO, el composite de calidad premium, como  

  garante para la durabilidad y estética 

 – Futurabond DC y Bifix QM para una fijación segura

•  Método simple y eficiente  

 – Confección cómoda también en caso de restauraciones  

  amplias y multisuperficiales 

– Confección de las así llamadas “calles de inlay” en  

  dientes vecinos  

– Elaboración de contactos proximados sin técnicas de  

  matrices laboriosas y costosas 

– Perfecta anatomía oclusal – el modelado se efectúa fuera  

  de la boca 

– Confección sin estrés de restauraciones del color del  

  diente y duraderas también en el caso de pacientes con  

  poca complacencia 

presentaciones

REF 2642  Set cartucho 3 × 50 ml silicona para molde,  

 GrandioSO Caps 15 × 0,25 grs. (de cada  

 5 × A2, A3, A3.5), Futurabond DC SingleDose 

 15 u., QuickMix jeringa Bifix QM 10 grs.  

 universal, Dimanto Set (de cada 1 × punta  

 pequeña, punta grande, copa pequeña, copa  

 grande, lente), accesorios

REF 1186  Silicona para molde – cartucho 2 × 50 ml,  

 accesorios

REF 9301  Dispenser – Caps

REF 2158  Dispensador – tipo 2

REF 2202  Puntas de mezcla tipo 20 para la silicona  

 para molde, 50 u.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
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Línea gratuita: +800 44 444 555
Fax:  +49 (0) 4721-719-140
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