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Efectiva protección pulpar

Con nuestros productos de hidróxido de calcio garantiza-
mos la protección pulpar. Calcicur protege directa y efec-
tivamente la pulpa expuesta por su alto porcentaje de
hidróxido de calcio y su elevado valor pH.

La alta resistencia a la compresión de Calcimol y Calcimol
LC, garantizan un relleno seguro como base de los mate-
riales de obturación. Proporcionando condiciones ópti-
mas para el éxito en la preparación cavitaria.

Presentaciones
Calcicur

Art. No. 1093 jeringa de aplicación 2 ml con cánulas

Calcimol

Art. No. 1097 envase 13 grs. base, 11 grs. catalizador

Calcimol LC

Art. No. 1047 envase 2 x 5 grs. tubos

Art. No. 1307 envase 2 x 2 ml jeringas, 
cánulas de aplicación tipo 41

Siéntase seguro
con la gama de hidróxidos 

de calcio de VOCO

Nuestros hidróxidos
de calcio:

rápido – 
seguro – 

eficiente

Calcicur
• Protección efectiva por su 45% 

de hidróxido de calcio puro 
• Radiopaco
• Aplicación directa desde la jeringa
• Alto valor pH (12)

Calcimol
• Contiene hidróxido de 

calcio puro al 26%
• Fácil mezcla, aplicación rápida
• Alto valor pH (más de 11)
• Ácidoresistente
• Radiopaco

Calcimol LC
• Material monocomponente,

aplicación directa
• Alta resistencia a la 

compresión (150 MPa)
• Fotopolimerizable en 

sólo 40 - 60 s
• Alto valor pH (más de 10,5)
• Ácidoresistente
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Calcimol LC: rápido y eficiente 
Material monocomponente, fotopolimerizable

Indicaciones 

• Para el recubrimiento pulpar indirecto

• Como relleno de base, debajo todos los
materiales de obturación

• Como protector en la técnica de grabado total

Elaboración

• Aplicación fácil con condensador
(presentación en tubos)  

• Aplicación directa en la cavidad 
(presentación en jeringas)

Por su alta resistencia a la compresión (150 MPa) y
por las propiedades positivas de la familia Calcimol,
está garantizado un relleno de base eficaz.

Calcimol/ Calcimol LC

Calcimol LC se puede aplicar
directamente en la cavidad
mediante una jeringa de 2 ml. 

¡Fotocurar el Calcimol LC por
40 - 60 s... listo!

Las Ventajas:
• Protección pulpar muy efectiva

• Estimula la formación de dentina secundaria

• Emisión continua de hidróxido de calcio 

• Aplicación fácil y económica

• Un hidróxido de calcio especial  para cada 
indicación

El Calcimol, un clásico en tubos:
Sistema pasta/ pasta de autofraguado

Indicaciones

• Para la protección pulpar

• Como relleno de base debajo todos 
los materiales de obturación

Elaboración

• Fácil mezcla y aplicación

• Ahorro de tiempo, por su fraguado 
progresivo y rápido en la cavidad

• Radiopaco 

Calcimol, protege por su continua y progresiva 
liberación de hidróxido de calcio, consiguiendo un
valor pH alto en un corto tiempo. 

Seguridad con … Calcicur
Pasta de hidróxido de calcio, radiopaca

Indicaciones

• Para el recubrimiento pulpar directo

• Recubrimiento indirecto en caso de 
caries profunda

• Obturación radicular provisional 

• Para la desinfección de los conductos radiculares

• Radiopaco

Aplicación

• En jeringas de aplicación directa

Calcicur
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Fuente: Pof. M. Arnold et. al.; Universidad de Dresden, Gabinete Dental 11, 
390 (1994) 

Ormocer es una marca registrada del Fraunhofer Institut, Würzburg/ Alemania. Fuente: Papadogiannis, Tolidis et. al.: Universidad de Thessaloniki/ Grecia; 
Congreso odontológico en Creta, 1994

Grandio/ Admira
Composite universal nano-híbrido 
fotopolimerizable/ Ormocer®

Solobond M/ Admira Bond
Bonding para la dentina y el 
esmalte fotopolimerizable

Ionoseal
material a base de composite
ionómero de vidrio fotopolimerizable

Calcicur 

Amalgama

Amalgam Liner
liner especial para amalgama

Aqua Ionobond
material de relleno de base ionómero de 
vidrio miscible con agua

Calcimol/ Calcimol LC

Liberación de hidróxido de calcio y el valor pH
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Resistencia a la compresión (ciclo térmico)

comienzo 2000 ciclos 3000 ciclos
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