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Los composites condensables para restauración en bloque son adecuados para rellenar de forma segura grandes 
cavidades en dientes posteriores, en el marco de restauraciones secundarias. Las cavidades muy estrechas y 
profundas que han sido preparadas de forma mínimamente invasiva y orientada a la restauración del defecto 
no son fáciles de rellenar con estos materiales: la adaptación óptima al fondo y paredes de la cavidad resulta 
a menudo difícil de lograr. Los composites fluidos como material de base son una buena alternativa para 
dichas cavidades estrechas y profundas, pero necesitan recubrimiento con un composite condensable. Este 
procedimiento en dos fases hace que la obturación resulte costosa.

VisCalor sigue un enfoque absolutamente nuevo: el material combina la fluidez de un composite fluido durante 
la aplicación con la aptitud para el modelado de un composite condensable. Mientras que VisCalor bulk es un 
material adecuado para cavidades tanto estrechas como grandes en la región posterior, con el nuevo VisCalor 
universal también es posible obtener restauraciones muy estéticas en la región anterior. 

VisCalor® / VisCalor® bulk

… y después 
modelable

El material alcanza rápida-
mente de nuevo la tempe-
ratura corporal y se puede 
modelar de inmediato como 
un composite condensable.

Primero fluido

Al calentar el material, este 
adquiere una baja visco-
sidad y se puede aplicar 
como si se tratase de un 

composite fluido. El material 
fluye óptimamente hacia las 

paredes cavitarias y las zonas 
socavadas.

COMBINA FLUIDEZ Y APTITUD PARA EL MODELADO

De ese modo, VisCalor le ofrece durante la obturación no solo las ventajas de un composite 
fluido, sino también las de uno condensable.

Esto permite realizar obturaciones eficientes, sin necesitar varios pasos de trabajo para aplicar 
una base cavitaria y una capa de recubrimiento.



Fuente: VOCO GmbH
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1  Braun A; Temperature development inside the tooth during application of a thermoviscous 
bulk fill material; Reportado a VOCO, Universidad de Aachen / Alemania, 2019

La gráfica muestra el comportamiento de la viscosi-
dad de distintos materiales. VisCalor es el único que, 
calentado a 68 °C, muestra una viscosidad similar a la 
de un composite fluido. Cuando el material se enfría a la 

La imagen captada con una cámara térmica muestra 
claramente que VisCalor ya se enfría a la temperatura 
corporal durante su aplicación. Por tanto, se puede des-
cartar un deterioro de la pulpa a causa del calor.1

VisCalor es el primer material que emplea la tecnolo-
gía termoviscosa. Gracias a un tratamiento superficial 
especial de los materiales de relleno y a una matriz de 
resina adaptada, se incrementa notablemente el efecto 
normal de disminución de la viscosidad al incrementar la 
temperatura. 

temperatura corporal, se vuelve claramente más viscoso y 
puede ser fácilmente modelado. En la fase de aplicación, 
VisCalor bulk convence por su consistencia óptima, que 
los composites convencionales no logran alcanzar al ser 
calentados.

COMPORTAMIENTO ÚNICO DE LA VISCOSIDAD

El resultado es un material que, al calentarse en un 
dispositivo convencional de calentamiento para composite 
a 68 °C, o de forma especialmente ventajosa en el nuevo 
VisCalor Dispenser, adquiere la consistencia de un compo-
site fluido, pero que al alcanzar la temperatura corporal 
resulta modelable como un composite condensable.

VISCALOR® / VISCALOR® BULK

Fuente: Prof. Braun, Universidad de Marburgo, Alemania



VisCalor bulk y VisCalor:

–  Restauraciones de la clase  
I, II y V

–  Base cavitaria para 
cavidades de clase I–II

–  Inmovilización, ferulización 
de dientes con fijación 
insuficiente

–  Reparaciones de facetas, 
reparaciones de defectos 
en el esmalte y de coronas 
y puentes provisionales

–  Sellado de fisuras ampliado

–  Restauraciones de dientes 
de leche

–  Reconstrucciones de 
muñón

–  Restauraciones de las clases I a V

–  Reconstrucción de dientes fronta-
les dañados por traumatismo

–  Revestimiento de dientes frontales 
descoloridos

–  Correcciones de forma y color para 
una mejor estética

– Inlays de composite 

VisCalor bulk  
y VisCalor:  

el complemento  
perfecto

Sencillo, rápido  
y de gran calidad

Universal, estético  
y de gran calidad

Único  
e innovador

Mediante el calentamiento, el ma-
terial es fluido durante la aplicación 

y puede modelarse al instante 
(tecnología termoviscosa)

De alta calidad  
y duradero
•  Fluye óptimamente hacia los márge-

nes y las zonas socavadas

•  Excelentes propiedades físicas

Excelentes propieda-
des de manipulación
Aplicación sin burbujas con una 

cánula larga y estrecha

Eficiente
•  Combina 2 viscosidades en un solo  

material  sin cambiar de material y con 
menor necesidad de almacenamiento

•  Sin necesidad de recubrimiento 
adicional

Max. 
4 mm

Max. 2 mm

+ +

VisCalor bulk VisCalor

Indicaciones 
compartidas

I, II, V
class

restorations

4 mm

bulk fill shades
4 I-V

class

restorations shades
11

2 mm

increments



Fig. 03: adhesión con Futurabond M+ 
(VOCO) durante 20 s

Fig. 04: cresta marginal reconstruida 
con GrandioSO (VOCO)

Fuente: Dr. Gianfranco Roselli, DDS, Italia

Fig. 06: situación final después del 
acabado y el pulido

Fig. 05: obturación en bloque en un 
solo paso

Fig. 01: lesión cariosa en la pieza 25 Fig. 02: eliminación de la caries

«La variación de la viscosidad de un material, 
pasando de estado fluido a condensable durante 
un único paso de trabajo, ha de considerarse 
ciertamente como una novedad mundial. 
VisCalor bulk es un material de restauración 
fácil de manipular. Resulta eficiente para 
el odontólogo, ya que permite tiempos de 
tratamiento reducidos. Con una contracción 
del volumen de únicamente el 1,44 % y un 
estrés de contracción de 4,6 MPa, VisCalor bulk 
presenta valores de contracción más bajos que los 
composites convencionales para restauración en 
bloque después de su calentamiento.»

– Dr. Gianfranco Roselli, DDS  –

VisCalor® bulk: 
Composites con viscosidad variable para restauraciones en 
bloque en un solo paso

Fig. 04: modelado inmediato tras el 
enfriamiento del material

Fuente: Dr. med. dent. Hanke Faust / Alemania

Fig. 06: restauración terminada con 
VisCalor (VOCO)

Fig. 05: pulido final de las superficies 
dentales y de restauración con 
CleanJoy (VOCO)

Fig. 01: situación clínica inicial con 
restauraciones insuficientes en la vista 
frontal

Fig. 03: estratificación inicial de la 
pieza 13 a la 11

Fig. 02: dique de goma colocado tras 
la excavación y preparación

«El nuevo VisCalor es muy recomendable, pues 
resulta un tratamiento fácil de usar, eficiente 
y estético a precios asequibles. Y sigue siendo 
aplicable el tratamiento de obturación adhesivo 
convencional. El usuario apreciará de inmediato 
el valor añadido del material por su fácil manejo 
gracias a la tecnología termoviscosa, lo que 
se traduce en una aplicación y aptitud para el 
modelado excelentes».

– Dr. med. dent. Hanke Faust –

VisCalor®: 
Extensa restauración en la región anterior del maxilar  
superior con un composite termoviscoso universal 

VISCALOR® / VISCALOR® BULK



4 mm sin recubrimiento adicional
VisCalor bulk le permite realizar obturaciones en bloque 
en una fase, sin necesidad de aplicar una capa adicional 
de recubrimiento, ni tampoco forro o base cavitaria. Apli-
cado en la superficie inferior de la cavidad, el material 
fluye como un composite fluido hacia todas las zonas 
y se genera una obturación monobloque sin burbujas 
que a continuación tan solo precisará el modelado y su 
polimerización. Gracias a las excelentes propiedades 
físicas que ofrece no requiere ninguna capa adicional de 
recubrimiento. La cánula estrecha y flexible permite la 
aplicación directa incluso en zonas de difícil acceso y en 
cavidades especialmente estrechas.

1) Situación inicial   2) Cavidad mínimamente invasiva preparada 
en pieza 14    3) Obturación de la cavidad con VisCalor bulk    4) 
Restauración dos meses después de la obturación

Caso clínico

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

Obturación con Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8

Material 
necesario/

Tiempo total*

composite 
fluido y 2 mm 
de composite

Aplicar 
adhesivo

Recubrir capa 
inferior con 
composite 
fluido

Fotopoli- 
merizar

Aplicar 1.ª capa 
de composite

Fotopoli- 
merizar

Aplicar 2.ª 
capa de 
composite

Modelar Fotopoli-
merizar

mín. 
2 cápsulas

35 s 20 s 20 s 20 s 20 s 20 s 30 s 20 s aprox. 3:05 min

fluido para 
restauración 
en bloque y 
material para 
restauración en 
bloque

Aplicar 
adhesivo

Aplicar fluido 
para restaura-
ción en bloque

Fotopoli- 
merizar

Aplicar material 
modelable para 
restauración en 
bloque

Modelar Fotopoli-
merizar

mín.  
2 cápsulas

35 s 20 s 20 s 20 s 30 s 20 s aprox. 2:25 min

VisCalor bulk Aplicar 
adhesivo

Aplicar  
VisCalor bulk

Modelar Fotopolimerizar mín.  
1 cápsula

35 s 20 s 30 s 10 - 20 s
aprox. 
1:35 - 1:45 min

*  En restauraciones con una profundidad de 4 mm o menor. Ejemplo de cálculo para una cavidad mínimamente invasiva preparada

VisCalor® bulk

RESULTADOS ESTÉTICOS EN MENOS TIEMPO

Ahorro de tiempo de más de un 40 %*

Fotopolimerización: 
solo 10 s*

Cuatro tonos – Usted elige

Dispone de otros tres tonos dentales 
individuales para una restauración 
estéticamente atractiva.

El tono universal se adapta óp-
timamente a la sustancia dental 
circundante. 

Fotopolimerización: 
20 s*

*mín. 1000 mW/cm2

VISCALOR® BULK

1  2  3 4



UN MATERIAL ROBUSTO

Al aplicarse incrementos de 4 mm, la proporción 
de superficie de composite que entra en contacto 
con el margen cavitario es relativamente alta, de 
modo que la contracción se convierte en el aspec-
to clave. Con una contracción del volumen de solo 
el 1,44 % y un estrés de contracción de 4,6 MPa, 
VisCalor bulk es un composite para restauración 
en bloque de primerísima clase.

Fuente: medición interna
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Con el agua absorbida pueden penetrar sustancias 
pigmentantes en la obturación, de modo que las 
ventajas de VisCalor bulk en este punto también 
resultan esenciales para asegurar obturaciones 
duraderas, fiables y muy estéticas.
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Las mediciones de resistencia a la flexión también 
muestran que VisCalor bulk es el material de elec-
ción. Dicha resistencia es de 164 MPa, mientras 
que la resistencia a la compresión, situada en 
335 MPa, es asimismo un indicador de su dura-
bilidad. Las obturaciones con VisCalor bulk están 
preparadas para soportar durante largo tiempo las 
solicitaciones de carga diarias.

Fuente: medición interna

Fuente: medición interna

shrinkage

1,4%

83 % w/w



TERMOVISCOSO. UNIVERSAL. ESTÉTICO

VisCalor®

Manejo excelente y sencillo
Convénzase usted mismo de la consistencia de este 
material que, gracias a la excepcional tecnología termo-
viscosa, se puede aplicar en el momento oportuno como 
un composite fluido y a continuación se deja modelar 
como un composite condensable. La larga y estrecha 
cánula también facilita enormemente la manipulación 
del material al aplicarlo. El pulido de alto brillo rápido y 
sencillo, en combinación con la elevada dureza superfi-
cial, convierten a VisCalor en una garantía para obtener 
restauraciones duraderas y estéticas.

Con VisCalor también podrá lograr los mejores resultados 
estéticos en la región anterior empleando un solo tono. 
La opacidad y translucidez del material se han adaptado 
de tal manera que, al emplearlo en la región anterior, la 
restauración no se distingue de la sustancia dental dura 
circundante. En función de las necesidades y exigencias, 
puede emplear VisCalor en un sistema de una o de varias 
capas.

VisCalor es el primer composite termoviscoso universal en todo el mundo indicado para todas las clases de 
cavidades. Mientras que la variante para restauración en bloque es adecuada para restauraciones sencillas y 
rápidas en la región posterior, con VisCalor también es posible realizar restauraciones muy estéticas en la región 
anterior, gracias a la amplia gama de tonos VITA. 

Situación inicial Modelado inmediato tras el 
enfriamiento del material

Aplicación del material fluido con la 
cánula estrecha

Restauración estética final

Caso clínico: múltiples restauraciones en la región anterior con VisCalor

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda, Alemania

Tono opaco: 
Recubrimiento de zonas  
muy pigmentadas

Tono incisal: 
Para una translucidez natural  
en la zona de los bordes incisalesTono de blanqueamiento: 

Para una estética  
expresiva en la región anterior

Tonos especiales:
De gran utilidad  

en situaciones especiales

5 tonos principales VITA:
Cubren el 90 %  

de todas las restauraciones

Fotopolimerización: 20 s
mín. 1000 mW/cm2

Fotopolimerización: solo 10 s
mín. 1000 mW/cm2

VISCALOR® 
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UN MATERIAL ROBUSTO

Con un altísimo contenido de relle-
no del 83 % de su peso, VisCalor 
ofrece la máxima estabilidad y 
resistencia de la restauración. Así, 
el producto resulta adecuado, sin 
restricciones, para restauraciones 
de todas las clases, también para 
las que soportan la presión masti-
catoria. 

Gracias a su reducida absorción de 
agua, de solo 13 µg/mm3, VisCalor 
presenta una elevada estabilidad 
cromática. Por eso, este innovador 
composite universal garantiza unos 
resultados altamente estéticos a 
largo plazo.  

La especialmente reducida contrac-
ción de volumen en la fotopolime-
rización, de solo el 1,41 %, junto 
con un estrés de contracción muy 
bajo, de 4,1 MPa, garantizan un 
comportamiento óptimo del ajuste 
marginal. Esto permite obtener 
restauraciones duraderas y de gran 
calidad.

Fuente: medición interna
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VisCalor

Tono opaco: 
Recubrimiento de zonas  
muy pigmentadas

Fotopolimerización: 20 s
mín. 1000 mW/cm2

shrinkage

1,4 %

83 % w/w



VisCalor® Dispenser  
y Caps Warmer

Tecla de mando Indicador 
luminoso Temperatura

Pulsar 1 vez Verde 37 °C

Pulsar 2 veces Naranja 54 °C

Pulsar 3 veces Rojo
68 °C

 VisCalor!

Tiempo de 
calenta-

miento del 
dispositivo

Calenta-
miento de 

las cápsulas

Tiempo de 
aplicación

Cápsulas para 
calentamiento 

simultáneo
Temperatura

VisCalor® 
Dispenser

Programa 1
  VisCalor bulk!

— 30 s
2 min 
30 s

1

65 °C

Programa 2
Composite VOCO

— 70 s 1 min 50 s 65 °C

Caps Warmer 15–20 min
(una vez)

3 min 20 s 4 68 °C

Bandeja de cápsulas:
con entalladuras para 

2 instrumentos, 1 dis-
pensador con cápsulas y 
4 cápsulas individuales

Base de calentamiento: 
se conecta a la red 
eléctrica mediante el 
adaptador universal

Indicador luminoso 
(nivel de temperatura)

Indicador luminoso  
(alimentación eléctrica)

En función de la indicación y de 
las preferencias de manipulación, 
dispone de 2 posibilidades para 
calentar las cápsulas VisCalor:

Óptimo para 
trabajar con 
VisCalor bulk

Óptimo para 
trabajar con 

VisCalor

Batería convencional (estando 
totalmente cargada alcanza 

para 15–20 cápsulas, 
dependiendo del programa)

Calentamiento de las 
cápsulas de composite 
con tecnología de 
infrarrojo cercano

Indicador del nivel de 
batería

Indicador de actividad del 
dispositivo

Selección del programa

Punta intercambiable 
(apta para autoclave)

3 niveles de temperatura, en 
función de la situación clínica y 
la consistencia deseada:



Con el dispensador VisCalor Dispenser no solo es posible 
calentar el composite en cápsulas, sino que también permite su 
aplicación inmediata sin necesidad de cambiar de dispositivo, 
manteniéndolo caliente durante un largo intervalo de tiempo 
de 2:30 minutos. El composite se calienta muy rápidamente 
gracias a la tecnología de infrarrojo cercano.

El VisCalor Dispenser es el dispositivo ideal para utilizar 
junto con VisCalor bulk. El composite nanohíbrido diseñado 
específicamente para calentamiento alcanza una menor 
viscosidad cuando se aplica con el dispensador. De este modo 
puede fluir de forma óptima hacia los márgenes y las zonas 
socavadas. De esta forma se evita también la aparición de 
burbujas de aire y se minimiza el riesgo de formación de fisuras 
marginales.

VisCalor® Dispenser
Dispensador para calentar cápsulas de composite

•  Manipulación eficiente: calentamiento rápido y 
aplicación inmediata en un solo dispositivo

•  Calentamiento homogéneo gracias a la 
tecnología de infrarrojo cercano

•  Dos programas (VisCalor bulk y otros composites 
de VOCO)

•  Diseño práctico y acreditado para la obturación 
de cavidades de difícil acceso

•  Breve tiempo de calentamiento de 30 segundos 
y largo tiempo de manipulación de 
2:30 minutos

El Caps Warmer de VOCO permite calentar hasta 4 cápsulas 
simultáneamente en un breve intervalo de tiempo, por lo que 
este dispositivo es ideal para trabajar con varios tonos. En 
función de la situación clínica y de la consistencia deseada, el 
Caps Warmer le ofrece 3 niveles de temperatura. VisCalor debe 
calentarse en el nivel de temperatura más elevado, de 68 °C 
(nivel 3), para lograr la viscosidad correspondiente. El diseño 
específico de la bandeja garantiza un calentamiento homogéneo. 

El Caps Warmer de VOCO mantiene todo el día la temperatura 
óptima y permite que las cápsulas VisCalor se calienten en 
3 minutos. La cápsula conserva la temperatura deseada durante 
20 segundos más después de retirarla del Caps Warmer. Durante 
ese tiempo puede manipular/aplicar el material. Inmediatamente 
después del enfriado del material puede modelar el material 
dándole la forma deseada y polimerizarlo.

Caps Warmer
Dispositivo de calentamiento para cápsulas de composite

•  El diseño específico de la bandeja garantiza un 
calentamiento homogéneo

•  Aumento de la fluidez y adaptación de las 
propiedades de procesamiento del composite

•  Se pueden calentar 4 cápsulas 
simultáneamente:

 –  Ventajoso si hay que obturar varias/grandes 
cavidades

  –  Ideal para el uso de varios tonos (p. ej., en la 
región anterior)

DISPOSITIVOS

Calienta 
1 cápsula 
en solo 
30 s

Elevada flexibili-
dad: se pueden 
calentar 4 cáp-
sulas simultá-

neamente



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemania
www.voco.dental

Servicio de atención al cliente de VOCO
Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Disponible en:

VC 84 006113 ES 0421 M

VisCalor bulk
Composite termoviscoso para restauración en bloque

REF 6062   Set VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063  Set Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor 
Composite termoviscoso universal

REF 6106  VisCalor – Set VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 grs. 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), colorímetro, 
VisCalor Dispenser

REF 6107  VisCalor – Set Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 grs. 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), colorímetro, 
Caps Warmer

REF 6108 VisCalor – Set + Bond, Caps 80 × 0,25 grs. 
  (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × Incisal),  

guía de color, Futurabond U SingleDose 20 uds.

REF 6110    VisCalor – Colorímetro

VisCalor bulk Dispenser
Dispensador para calentar cápsulas de composite

REF 9143   VisCalor Dispenser –  
Dispositivo de calentamiento

REF 9144 Punta intercambiable, 2 uds.

REF 9145 Láminas protectoras,100 uds.

Caps Warmer
Dispositivo de calentamiento 
para cápsulas de composite

REF 9001   Caps Warmer – 
Dispositivo de 
calentamiento

PRESENTACIONES

A1 A2 A3 GA3.25 A3.5 A4 B1 B2 Incisal OA2 BL

Caps 16 × 0,25 grs. 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123

universal A1 A2 A3

Caps 16 × 0,25 grs. 6065 6066 6067 6068
I, II, V

class

restorations

I-V
class

restorations

4 mm

bulk filllight-curing

10-20 
sec

light-curing

10-20 
sec

shades
4

shades
11

2 mm

increments


