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VOCO Retraction Paste
PASTA CON EFECTO ASTRINGENTE PARA UNA EFECTIVA
AMPLIACIÓN PROVISIONAL Y SECADO DEL SURCO

Fácil 
de aplicar  
en el surco



NUEVO

¡Indispensable en el consultorio!

VOCO Retraction Paste es una ayuda indispensable para la 
apertura provisional efectiva y el secado del surco. Por ello, 
proporciona la condición previa para obtener con éxito una 
toma de impresión convencional o digital.

VOCO Retraction Paste se puede aplicar en el surco de 
forma sencilla e higiénica directamente desde la cápsula 
SingleDose, desarrollada por los ingenieros de VOCO, 
y alcanza hasta para 3 surcos. Gracias al plástico suave 
y flexible de la cápsula, la aplicación es más respetuosa 
con los tejidos y, así más cómoda para sus pacientes en 
comparación con cánulas metálicas o hilo de retracción. La 
viscosidad se ha desarrollado conforme a los requerimientos 
del tratamiento clínico. Según la presión que se ejerza sobre 
la pasta, esta presenta diferentes grados de viscosidad, 
denominado Viscosity Change. Es fácil de extraer 
presionando, fluye bien y puede aplicarse con gran precisión 
ejerciendo poca presión. Es estable en el surco y permite 
una ampliación provisional efectiva.

Esta pasta con efecto astringente, que contiene cloruro de 
aluminio, detiene cualquier hemorragia y repele la humedad. 
Tras una breve actuación de 1 − 2 minutos, VOCO Retraction 
Paste de gran contraste ya se puede enjuagar con facilidad. 
Se puede usar como alternativa o en combinación, p ej., con 
hilos de retracción. Ud. decide entre obtener una impresión 
clásica con material de impresión, o digital con un escáner 
intraoral.

Indicaciones

 Para la retracción provisional de la encía marginal y el secado 
del surco gingival en caso de un periodonto sano, por ejemplo 
antes de:

– Tomas de impresión analógicas o digitales
– Cementación de restauraciones provisionales y definitivas
– Elaboración de obturaciones de las clases II y V

Ventajas

•  ��Cánula�fina�con�punta�flexible�– aplicación fácil y precisa 
en el surco

•    “Viscosity Change” (cambio de viscosidad) –  
la consistencia de la pasta varía durante la aplicación y  
la ampliación del surco

•    Buena visibilidad – buen contraste con la gingiva

•    Limpio y ordenado – eliminación fácil por simple enjuague

Presentaciones

REF 1012  Caps 25 x 0,3 grs.

REF 1013  Caps 100 x 0,3 grs.

VC 81 001012 ES 0421

VOCO RETRACTION PASTE

El hilo que viene del compule

    PASTA CON EFECTO ASTRINGENTE PARA UNA EFECTIVA  
AMPLIACIÓN PROVISIONAL Y SECADO DEL SURCO

Efectuar tomas de impresión perfectas, controlar la humedad y realizar un tratamiento cuidadoso de los tejidos 
blandos son requisitos imprescindibles para lograr unos bordes exactos de las coronas, un sellado marginal perfecto 
y restauraciones estéticas y duraderas.

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:


