
Calcicur®

Pasta de hidróxido de CalCio lista Para su uso
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Para el 86 % de los odontólogos, la cánula ya ha demostrado su 
eficacia en la práctica diaria del consultorio, puesto que “ahorra 
tiempo y esfuerzo” y permite realizar “un trabajo limpio y rápi-
do”. La cánula se ancla muy fácilmente con ayuda de las aletas 
laterales a la nueva jeringa de 2,5 g mediante el cierre Luer. El 
90 % de los odontólogos participantes ha valorado la capacidad 
de expulsión de forma positiva en todas las aplicaciones.

Conclusión: el producto Calcicur, de calidad contrastada, facilita 
aún más el trabajo gracias a su nueva cánula de aplicación – 
para una mayor efectividad en la práctica diaria del consultorio. 

Calcicur® – 
la pasta de hidróxido de calcio, 
de eficacia probada, ahora aún 
más fácil de aplicar

VC 81 001093 ES 1012 V 

* en el segmento preparados de hidróxido de calcio según GfK 2011, Alemania.
Fuente: Test realizado internamente por VOCO, 2012

Los preparados de hidróxido de calcio desempeñan un papel importante en el 
trabajo diario del consultorio. Una excelente calidad de producto y una con-
sistencia adecuada son características imprescindibles para una aplicación 
cercana a la pulpa o en el conducto radicular. 
Con Calcicur, VOCO ofrece un producto que cumple con todos los requisitos 
en cuanto al material y que ahora además, gracias a la nueva cánula, garan-
tiza una mejor manipulación. El líder de mercado* Calcicur, con su habitual 
consistencia cremosa, ya está disponible en una nueva jeringa con una cánu-
la optimizada.
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Calcicur es el material ideal para las obturaciones temporales 
y desinfecciones del conducto radicular, pero también para 
recubrimientos directos o indirectos. Los dentistas que se ofre-
cieron a probar en sus consultorios Calcicur con la nueva cánula 
quedaron entusiasmados. El 90 % de los participantes en el 
ensayo otorgaron a la pasta de hidróxido de calcio la calificación 
de “buena”. 

La nueva cánula, gracias a su forma delgada y a su gran flexibi-
lidad, es perfecta para la aplicación de Calcicur en cavidades de 
difícil acceso y en conductos radiculares. Con una longitud de 
20 mm y un diámetro en la punta de 0,6 mm, el nuevo aplica-
dor transparente es notablemente más fácil de usar. Tras probar 
la nueva cánula, más de la mitad de los dentistas participantes 
en el ensayo cambiaría su método de aplicación indirecta con 
léntulo por una aplicación directa en el conducto radicular. 
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