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n

Futurabond dC

Futurabond U

VOCO Profluorid  
varnish

Caps de composite fluido: 
GrandioSO Flow / Heavy Flow, 

x-tra base

Caps de ionómero de 
vidrio: 

VOCO Ionofil Molar AC Quick,  
Ionolux, 

IonoStar Molar / Plus

Caps de composite:
Admira Fusion / x-tra,  

Amaris / Flow, Alfacomp LC,  
Arabesk Flow, Grandio / Flow,  

GrandioSO / x-tra,  
Twinky Star, VisCalor bulk, x-tra fil
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Una gestión de la higiene consecuente e íntegra es el abecé en cada clínica. Un máximo de orden y limpieza no sólo 

sirve para proteger al equipo de la clínica y a sus pacientes, sino que el cumplimiento absoluto de todas las normas es 

a la vez la tarjeta de visita de cualquier clínica. Además de la aplicación de todas las medidas clásicas, también puede 

ayudar a aumentar aún más las normas de higiene de los productos y los envases con el surtido adecuado.

Por ejemplo con la SingleDose de VOCO. Los productos en las prácticas SingleDose están concebidos para una única 

aplicación – así recibe cada de sus pacientes su propio preparado. De este modo se previene fácilmente el contacto 

con terceros y ulteriores posibilidades de contaminación.

las ventajas de la singledose de un solo vistazo

VOCO le ofrece una variedad de productos de diferentes áreas de indicaciones en la SingleDose y le apoya así a esta-

blecer de forma ideal su gestión de la higiene – en beneficio del odontólogo y del paciente. 

voCo SingleDose
 

 Más pRoteCCión pARA Usted, sU eqUipo y sUs pACientes

siMple.

 Manejo simple

  Se evitan errores de aplicación (p.ej. 
errores de dosificación y mezcla)

  Una cantidad óptimamente ajustada 
para el tratamiento único – no se 
desperdicia ningún material

  No se requieren ningunos soportes 
adicionales*

Rápido.

 De aplicación rápida

 Un tiempo de tratamiento más corto

hiGiéniCo.

  Protección óptima para usted, sus 
colaboradores y pacientes

 Simpre un 100% de material fresco

  Se evitan contaminaciones cruzadas, 
ya que se utiliza siempre un blíster /
Cap nuevo por cada paciente

*Excepto Caps



CUidAdo oRAl

CleanJoy®

Pasta para la limpieza dental y pulidora con fluoruro en tres concentraciones
de limpieza

indicaciones
Remoción de placas dentales blandas y 
duras sobre la superficie dentaria

Remoción de pigmentaciones extrínse-
cas (p. ej. decoloraciones de café, té o 
tabaco)

Pulido de superficies dentarias en trata-
mientos de limpieza dental profesional, 
antes

del blanqueamiento y después de retirar 
aparatos ortodónticos

Limpieza y pulido de obturaciones en tra-
tamientos de limpieza dental profesional

Remoción de los restos de material de la 
fijación provisional antes de efectuar la 
retención definitiva (cementación)

ventajas
•  Disponible en tres intensidades de 

abrasión, por eso adaptable a cada 
situación individual

•  Codificación de semáforo: de uso  
simple y sin confusión

•  Contiene fluoruro (700 ppm) y xilitol 
(efecto inhibidor en el metabolismo 
bacteriano)

•  La pasta pulidora verde tiene un 
grado de abrasión muy bajo y es por 
eso apropiada para el cuidado de 
implantes

•   Utilizable con todos los instrumentos 
convencionales (cepillitos, copas etc.)

ReF 2098   SingleDose 200 × 2 grs. gruesa 
(rojo)

ReF 2097    SingleDose 200 × 2 grs. media 
(amarillo)

ReF 2096    SingleDose 200 × 2 grs. fina 
(verde)

Bifluorid 10®

Laca fluorídica para el tratamiento de hipersensibilidades

indicaciones
Para el tratamiento de toda clase de 
hipersensibilidad como p. ej.

–  los cuellos de los dientes y bordes de 
coronas

–  la sensibilidad después de la limpieza 
profesional y eliminación de sarro

–  de superficies después de la preparaci-
ón y / o tallado

–  en caso de superficies masticatorias 
desgastadas y dientes con retenedores 
protésicos

–  después de lesiones del esmalte den-
tal (p. ej. fracturas, desprendimientos)

–  sellado de bordes cavitarios después 
de la aplicación de la restauración, 
especialmente si se ha aplicado la 
técnica de grabado

–  como protección de dentina / relleno 
debajo de restauraciones de amalgama

ventajas
•  Forma una capa protectora contra 

influencias térmicas y mecánicas

•  Inmediatamente desensibilizante

•  Transparente

•  Compatible con el blanqueamiento, 
reducción de la sensibilidad, sin impe-
der el tratamiento de blanqueamiento

ReF 1618 SingleDose 50 u., accesorios

ReF 1619 SingleDose 200 u., accesorios 
 
REF 2338  Portapincel para pinceles  
 dentales desechables de VOCO y  
 Micro Tim, 5 u.

REF 2249 Cepillos de aplicación finos  
 Micro Tim, 100 u.

REF 2252  Pele Tim, No. 1, 3.000 × ø 4 mm



CUidAdo oRAl

VOCO Profluorid® varnish
Laca con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5 %) 

indicaciones
Tratamiento de dientes hipersensibles

Tratamiento de superficies radiculares 
sensibles

ventajas
• Tolerante a la humedad

• Laca estética y del color del diente

•  Desensibilización rápida y liberación 
de fluoruro (5 % NaF ≙ 22.600 ppm 
fluoruro)

•  Disponible en seis sabores diferentes: 
melón, menta, cereza, caramelo,  
bubble gum y cola lime

•  Aplicación económica en capas finas, 
productivo

•  Ideal para el tratamiento de los cuellos 
sensibles del diente después de la 
profilaxis y la eliminación del cálculo 
dental

•  Es óptimo, si existe HIM

nUevo 
ColA liMe

Aplicación

opinión de dentistas
Los dentistas que utilizan el producto certifican que Profluorid Varnish tiene buenas propiedades de manejo y de estética. 
La mayoría de los usuarios constatan además una diferencia considerable en relación a los productos competidores.  
Profluorid Varnish también tiene mejor aceptación por parte de los pacientes. Casi todas las personas consultadas no  
tenían dolor después del tratamiento y registran una mejora considerable. 
Profluorid Varnish: ¡Más que una cuestión de buen gusto!

sabor 

Melón

Mixed

48 × 0,40 ml

–

REF 2225

50 × 0,25 ml

REF 1268

–

sabor 

Melón

Caramelo

Cereza 

Menta

Bubble gum

Cola lime

50 × 0,40 ml

REF 1269

REF 2226

REF 2227

REF 2228

REF 2238

REF 2240

200 × 0,40 ml 

REF 1271

REF 2229

REF 2230

REF 2231

REF 2239

REF 2241

SingleDose

neW 



Adhesivo

Futurabond® U
Adhesivo universal de curado dual

indicaciones
Restauraciones directas e indirectas con 
todos los composites de obturación, de 
reconstrucción de muñones y de fijación 
fotopolimerizables, de autocurado y de 
curado dual a base de metacrilatos

Reparación intraoral de obturaciones, 
revestimientos de cerámica y restauraci-
ones íntegramente de cerámica sin solu-
ción de preparación (Primer) adicional

Tratamiento de cuellos del diente 
hipersensibles

Barniz protector para obturaciones de 
cemento ionómero de vidrio

Sellado de cavidades antes de las res-
tauraciones de amalgama y antes de la 
fijación provisional

Fijación de postes radiculares con 
composites de fijación de curado dual y 
autocurado

ventajas
•  ¡Un bond para todos los casos! ¡No 

necesita ningún adhesivo adicional!

• Excelente variedad de aplicación 

 –  Autograbado, grabado selectivo o 
grabado total  

 –    absolutamente compatible con todos 
los composites fotopolimerizables, de 
curado dual y de autocurado a base 
de metacrilatos sin ningún activador 
adicional para el curado dual

•  Se aplica en una sóla capa – el total 
tiempo de elaboración es sólo 35 
segundos

ReF 1571 SingleDose 50 u., accesorios

ReF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

ReF 1574 SingleDose envase de prueba   
 (SingleDose 20 u., vococid gel   
 jeringa 2 ml, accesorios)  
 
REF 2246 Endo Tim, pincel de aplicación,   
 para el uso en el conducto  
 radicular, 50 u.

REF 2247 Single Tim, pincel de aplicación,  
 100 u.

Futurabond® dC
Adhesivo autograbable y de curado dual reforzado con nano-partículas

indicaciones
Restauraciones directas de composite 
 autopolimerizables o curado dual y 
reconstrucciones de muñones

Restauraciones directas fotopolimeriza-
bles a base de composites / compómeros 
/ ORMOCER®es

Fijación de pernos radiculares con ce-
mentos de composite autopolimerizables 
y curado dual

Restauraciones indirectas; al utilizar 
cementos de composite de curado dual / 
autopolimerizables para fijar inlays, 
onlays, coronas y puentes

ventajas
•  Endurecimiento químico para áreas 

mal accesibles con la luz

•  Futurabond DC consigue, sin un graba-
do separado de la sustancia dentaria, 
las mismas propiedades de adhesión 
que preparados de grabado total

• Tolerante a la humedad

• Impermeable duraderamente

•  Aplicación fácil y rápida – suficiente 
grosor de película para la técnica de 
una capa, una polimerización (“one-
coat, one-cure”)

ReF 1164 SingleDose 50 u., accesorios

ReF 1165 SingleDose 200 u., accesorios 
 
REF 2246 Endo Tim, pincel de aplicación,   
 para el uso en el conducto  
 radicular, 50 u.

REF 2247 Single Tim, pincel de aplicación,  
 100 u.
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MAteRiAles de RestAURACíon

Admira Fusion

Material de restauración de oRMoCeR®  
nano-híbrido, universal
•  El primer material de restauración a escala mundial  

que se basa exclusivamente en cerámica, no contiene 
ningunos monómeros clásicos

•   Tiene con diferencia la más baja contracción de  
polimerización (1,25 % en vol.) 

•  Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y  
extremadamente estable en color

•  Manejo excelente, simple pulido a alto brillo así como 
alta dureza superficial, garantizan unos resultados de 
primera calidad a largo plazo

•  Compatible con todos los adhesivos convencionales

ionolux

Material de obturación de ionómero de  
vidrio fotopolimerizable
•   Sin necesidad de acondicionamiento de la sustancia 

dental dura

• También para grandes cavidades

•  Excelente tiempo de elaboración – tiempo de fraguado 
ajustable individualmente mediante fotopolimerización

• No se pega al instrumento y es simple de modelar

•  Obturar, polimerizar, elaborar – no se necesita ningún 
barniz

CAps de oRMoCeR CAps de ionóMeRo de vidRio

otros productos: IonoStar Plus / Molar,  
VOCO Ionofil Molar AC Quickotros productos: Admira Fusion x-tra

visCalor bulk

Composite termo-viscoso para  
restauración en bloque
•   El calentamiento del material lo hace fluido durante la 

aplicación y modelable inmediatamente después  
(tecnología termo-viscosa)

•  Fluye óptimamente hacia los bordes y las áreas  
socavadas – minimiza el riesgo de una formación de 
fugas marginales

• Relleno en bloque (bulk-fill) de 4 mm sin estratificación

• Aplicación sin burbujas

• Un color universal y tres colores estéticos

• Cánula fina – ideal para áreas de difícil acceso

Grandioso Flow / heavy Flow

Material de restauración nano-híbrido  
fluido y universal

Grandioso Flow (media viscosidad)

•    Un comportamiento de fluidez excelente con un mojado 
completo de las paredes cavitarias

• Aplicación segura y precisa

Grandioso heavy Flow (alta viscosidad)

•  Estabilidad elevada en comparación con materiales 
fluidos convencionales, es decir no se derrama cuando 
no se desea

•  Mejores propiedades físicas que diversos materiales 
condensables: (Muy alto contenido de relleno del 83 % 
en peso)

otros productos: Amaris / Flow, Alfacomp LC, Arabesk 
Flow, Grandio / Flow, GrandioSO / x-tra, Twinky Star, x-tra fil otros productos: x-tra base

CAps de CoMposite CAps de CoMposite FlUido

i-v
class
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