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- Certiicación Válida para CONACEO -
cupos limitados
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DR. JOSÉ LUIS PASCO PÉREZ (Perú) 

HORARIO  de 08:30 a 13:30 horas

LUGAR  Hotel Marina Las Condes 
Avenida Alonso de Córdova 5727 Las Condes



Restaurador fluido

Presentación:
2 jeringas de 2 g. c/u (en tonos A2 ó 
A3), 20 puntas dispensadoras.
Indicaciones:
Restauración de cavidades 
mínimamente invasivas. Fosetas y 
fisuras oclusales.
Clase I, III y preparaciones clase V 
superficiales. Base cavitaria de 
restauraciones directas.
Reparaciones de defectos 
pequeños en restauraciones 
estéticas indirectas.

Filtek Z350 XT Flow
Restaurador universal

Presentación:
Jeringas individuales de 4 g.
Tonos disponibles por jeringa: A1, 
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 y C2.
Kit 4 jeringas más Single Bond 2 
de 3 g. 
Incluye tonos: A2, A3, A3.5 y B2.
Indicaciones:
Restauraciones directas 
anteriores y posteriores. Técnica 
sándwich con un material de 
ionómero de vidrio modificado 
con resina. Reconstrucción de 
cúspides. Reconstrucción de 
muñones. Ferulizaciones. 

Presentación:
Jeringas individuales de 4 g. 
Tonos disponibles por jeringa: A1, 
A2, A3, A3.5, B2 y C2.
Kit tradicional de 4 jeringas + 
adhesivo Single Bond 2 de 3 g.
Incluye tonos: A2, A3, A3.5 y B2.
Indicaciones:
Restauraciones directas sector 
anterior y posterior.
Restauraciones indirectas 
anteriores y posteriores que 
incluyen inlays, onlays y carillas.

Filtek Z250
Restaurador universal

Restaurador Z100

Restaurador universal con 
nanotecnología 

Presentación:
Kit de 12 jeringas para 
restauraciones multitécnica de 
colores vita A2, A3 y A3.5. Incluye 
tonos: 
Opacidad Dentina: A3D, A4D / 
Opacidad Cuerpo: A2B, A3B, 
A3.5B, A4B / Opacidad Esmalte: 
A1E, A2E, A3E, D2E / Opacidad 
Translúcidos: AT y CT.

Filtek Z350 XT
Restaurador universal con 
nanotecnología 

Presentación:
Kit de 5 jeringas en opacidad 
Cuerpo.
Tonos: A1B, A2B, A3B, A3.5B 
y B2B.

Filtek Z350 XT

Restaurador posterior

Presentación:
Jeringas individuales de 4 g. 
Tonos disponibles por jeringa: A3, B2 
y C2.
Kit tradicional de 3 jeringas + 
adhesivo Single Bond 2 de 3 g.
Incluye tonos: A3, B2 y C2.
Indicaciones:
Filtek P60 es un restaurador 
fotopolimerizable y radiopaco, 
indicado para el uso en restauracio-
nes directas e indirectas en el sector 
posterior, reconstrucción de muñones 
y cúspides, técnica sándwich y 
ferulización.

Filtek P60
Ionómero de vidrio con 
resina de restauración

Presentación:
5 g botella en polvo. 2,5 ml. 
de líquido. 2 ml de primer. 2 
ml. de líquido glaseador para 
terminado. Puntas 
aplicadoras con pistones, 
cuchara, block de mezcla.
Indicaciones:
Vitremer reconstructor de 
muñones/restaurador es un 
sistema avanzado de 
ionómero de vidrio 
modificado con resina que 
ofrece una polimerización en 
tres formas que cumplen 
con las necesidades para 

Vitremer

Restauraciones indirectas 
anteriores y posteriores que 
incluyen inlays, onlays y 
carillas.

reconstruir muñones y 
aplicaciones restauradoras.
Libera flúor por un tiempo 
prolongado y posee 
adhesión química a la 
estructura dental.

Ionómero de vidrio con resina base 
liner en clicker

Presentación:
Clicker 10 g. y block de 
mezcla.
Indicaciones:
Vitrebond Plus es una base 
cavitaria / liner de ionómero 
de vidrio modificado con 
resina, fotopolimerizable y en 
presentación clicker, 
dispensado más rápido y 

Vitrebond Plus

sencillo, con la mezcla 
correcta en todo momento.
Fácil de dispensar, fácil de 
mezclar, fácil de usar.

Ionómero de vidrio con resina 
base liner

Presentación:
9 g. de polvo. 
5,5 ml. de líquido. 
Cuchara y block de mezcla.
Indicaciones:
Vidrio ionómero modificado 
con resina fotocurable, 
indicado como liner/base 
bajo composite, amalgama, 
cerámica y restauraciones 

Vitrebond

metálicas con altas 
propiedades bacteriostáticas 
por liberación de Zn y Al.

Restaurador posterior de aplicación
en bloque

Presentación:
Jeringa 4 g.
Disponible en tonos B1, A2 y A3.

Indicaciones:

Filtek Bulk Fill

Restaurador universal con 
nanotecnología 

Presentación:
Jeringas de 4 g. en 28 tonos 
divididos en 4 opacidades:
Opacidad Dentina: A1D, A2D, A3D, 
A4D, B3D, C4D, WD / Opacidad 
Cuerpo: A1B, A2B, A3B, A3.5B, 
A4B, B1B, B2B, B3B, C2B 
Opacidad Esmalte: A1E, A2E, A3E 
B1E, B2E, D2E, WE, XWE 

Filtek Z350 XT

Opacidad Translúcidos: CT, BT, GT, AT.
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Indicaciones Filtek Z350 XT: Restauraciones altamente estéticas, directas e indirectas del sector anterior y posterior. Reconstrucción de cúspides. Restauraciones indirectas que incluyen inlays, onlays y carillas.

Restauradores Universales de Resina Compuesta

Ionómeros de vidrioRestaurador para posteriores 

Restaurador a base  ionómero de vidrio 
con nanotecnología

Presentación:
Kit Dispensador clicker de 12 g. 
color A3.  Primer 6,5 ml. 10 
puntas de suministro con 
pistones. Reposiciones 
disponibles en tonos A1 y A2.
Indicaciones:
Restauraciones de dientes 
primarios.
Pequeñas restauraciones Clase I.

Ketac N100

Restauraciones Clase III y V.
Restauraciones temporales.
Defectos de relleno y cortes.
Técnica sándwich.
Reconstrucción de muñones 
(con 50% de estructura dental 
remanente).

Permite restaurar dientes posteriores 
mediante colocación en un solo bloque 
(incremento). Este material de relleno 
foto-activado y optimizado en bloque 
proporciona una fácil y rápida colocación, 
junto a un elevado estándar de resistencia, 
manipulación y brillo. Todo esto es posible 
debido a su innovadora composición 
química y su verdadera nanotecnología.

Más adhesivo Single Bond Universal de 3 ml. 

Más adhesivo Single Bond Universal 
de 3 ml. 
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RelyX Ultimate
Cemento de resina universal 
autoadhesivo en cápsulas

Cemento de resina 
adhesivo en clicker

Presentación:
Translúcido 50 cápsulas. A3 opaco 
50 cápsulas.
A2 universal 50 cápsulas. A1 20 
cápsulas.
Indicaciones:
Ideal para la cementación de inlays, 
onlays, coronas y postes 
radiculares.
Mezcla consistente  en el 
amalgamador.
Disponible la punta de elongación 

RelyX Unicem

Presentación: 
Dispensador Clicker 4,5 g., tonos 
A3O, A1 y traslúcido.

Indicaciones: 
Cubre toda la gama de 
indicaciones indirectas: 
Cementado total de inlays, onlays, 
coronas y puentes de cerámica 
integral, composite o metálicos; 
puentes Maryland de 2–3 unidades 
y puentes de inlay/onlay de 3 
unidades*. Cementado final de 
carillas de cerámica integral o 
composite. Cementado final de 

Cemento temporal libre de eugenol

Presentación:
1 base con 36 g.
1 catalizador con 16 g.
Block de mezcla.

Indicaciones:
Cementación de 
restauraciones provisionales.

RelyX Temp NE

Provisionales

Presentación:
1 cartucho de 67 g. 
16 puntas de mezcla. 
Disponible en tonos A2 y A3. 
Consulte a su distribuidor por 
cajas de puntas de repuesto. 
Indicaciones:
Soluciones provisionales a largo 
plazo de: 
Coronas, puentes, inlays y onlays, 
carillas. 

Protemp 4

Cemento de resina universal 
autoadhesivo en jeringa automezcla

Presentación:
1 dispensador jeringa Automix 
8,5 g., en A2 o translúcido o A3 
opaco.
Puntas dispensadoras 
REGULARES 10 unidades: para 
dispensar directo en las 
restauraciones indirectas, por 
ejemplo corona.
Puntas dispensadoras ENDO 
Tips 5 unidades: para dispensar 
directo en el canal radicular.
Indicaciones:
RelyX U200 Cemento de resina 
autoadhesivo dual, está 
indicado para la cementación 
autoadhesiva permanente de 
todas las restauraciones 
indirectas, inlays, onlays, 

RelyX U200 Automix

coronas y puentes en base a  
cerámicas, composite o metal, 
postes y tornillos, puentes 
Maryland de 2 ó 3 piezas, 
puentes de 3 piezas retenidos 
mediante inlays/onlays y 
restauraciones totalmente 
cerámicas, de composite o 
metálicas sobre pilares de 
implantes. 

restauraciones de cerámica 
integral, composite o metálicas 
para implantación de pilares. 
Cementado final de pernos y 
tornillos. 
* Excluido para pacientes con 
bruxismo o periodontitis.

Cemento ionómero de vidrio

Presentación:
30 g. polvo.
12 ml. líquido.
1 block mezcla + 1 cuchara.

Indicaciones:
Cementación de inlays, onlays, 
coronas y puentes de 
metal-cerámica o con 
recubrimiento tipo Veneer de 
resina. Coronas y puentes de 
resina o cerámica con la 
condición de que sean 

Ketac Cem EasyMix

Material de impresión en base a 
poliéter consistencia mediana

Presentación:
Kit. 
Pasta base, 2 tubos de 240 ml. 
en total.
Pasta catalizadora, 2 tubos de 
30 ml. en total.
Adhesivo para poliéter de 
cubeta, frasco 17 ml.
Indicaciones:
Impresiones de alta precisión 
de coronas y puentes, 
inlay/onlay, implantes, funcionales.

Impregum Soft
Material de impresión VPS

Presentación:
Material pesado.
Pasta Base + Pasta 
Catalizadora 610 ml.
2 cucharas.

Indicaciones:
Impresiones de alta 
precisión de coronas y 
puentes, inlay/onlay.

Express Pesado
Material de impresión VPS

Presentación:
Material liviano.
2 cartuchos de 50 ml. c/u. 
10 puntas de mezcla.
Disponible en fraguado rápido 
(azul, 3 min 30 seg) y en fraguado  
regular (verde, 5 min).

Express Liviano

Indicaciones:
Impresiones de alta 
precisión de coronas y puentes, 
inlay/onlay.

adecuados a cementación 
convencional. Pines y 
tornillos adecuados a 
cementación convencional.

para cementación de 
postes radiculares.
No está indicado en la 
cementación de carillas.

Cemento de resina universal 
autoadhesivo en clicker

Presentación:
1 dispensador clicker 11 g., 
en A2 o translúcido o A3 
opaco.
1 block de mezcla.
Puntas flexibles Accudose 
para cementación del canal 
radicular.
Indicaciones:
RelyX U200 Cemento de 
resina autoadhesivo dual 
está indicado para la 
cementación autoadhesiva 
permanente de todas las 
restauraciones indirectas, 
inlays, onlays, coronas y 
puentes en base a  

RelyX U200 Clicker

cerámicas, composite o metal, 
postes y tornillos, puentes 
Maryland de 2 ó 3 piezas, 
puentes de 3 piezas retenidos 
mediante inlays/onlays y 
restauraciones totalmente 
cerámicas, de composite o 
metálicas sobre pilares de 
implantes. 

* No está indicado en la cementación de carillas.

* No está indicado en la cementación de carillas. *Indicado en la cementación de carillas.

Restauradores temporales

Material de impresión

Postes de fibra de vidrio

Presentación:
Postes tamaño 1: 0,7 mm. apical / 1,3 mm. 

   Postes tamaño 2: 0.8 apical / 1,6 mm.

Indicaciones:
Incrementar la estabilidad y la retención
de las restauraciones coronales.

RelyX Fiber Post

Postes de fibra de vidrio

Cementos

Coronal 6% de conicidad (3,44º)

Coronal 8% de conicidad (4,58º)

Coronal 10% de conicidad (5,72º)
Postes tamaño 3: 0,9 apical / 1,9 mm.

Ionómero de vidrio de restauración

Presentación:
Polvo 12,5 g A3. Líquido 8,5 ml. 
Cuchara, block de muestra.
Indicaciones:
Terapia de obturación 
convencional: como base para 
restauraciones de resina 
compuesta de una o de varias 
superficies. Reconstrucción de 
muñones.
Obturaciones de dientes 
temporales. Obturaciones de una 
sola superficie. Obturación de 
cavidades clase V. Obturaciones 

Ketac Molar EasyMix

semi-permanentes de una o 
de varias superficies. Terapia 
de obturación de odontología 
de mínima invasión y técnica 
restaurativa atraumática, 
obturaciones en dientes 
temporales. 



Presentación:
Single Bond Universal, 
frasco 5 ml.
Single Bond Universal, 
frasco 3 ml.
Indicaciones:
•  Restauraciones directas:
 -  Resina compuesta.
 -  Sellado previo a 

restauraciones de 
amalgama.

 -  Desensibilización de 
superficies radiculares.

 -  Barniz protector de 
ionómeros de vidrio.

 -  Reparación de composite.
 -  Adhesión sellantes.
•  Restauraciones Indirectas:
 -  Adhesión carillas.

 -  Adhesión de inlays, onlays, 
coronas, etc.

 -  Reparación intraoral de 
restauraciones indirectas.

 -  Sellado previo a la 
temporización.

•  Primer de superficies Indirectas:
 -  Zirconia.
 -  Cerámica.
 -  Aleaciones de metal.

Adhesivo Universal con nanotecnología
Single Bond Universal

Lámpara de fotopolimerización LED

Presentación:
La última tecnología en LED 
para una eficiente y efectiva 
polimerización:
- Acero inoxidable
- Fuerte
- Sencilla
- Higiénica
- Ergonométrica 
Intensidad de 1200 mW/cm2,
50% más de poder óptico y 
80% más de superficie de 
curado.

Lámpara Elipar S10

Sellante de fosas y fisuras

Presentación:
2 jeringas de Clinpro 
sellante de 1,2 ml.
1 jeringa de Scotchbond 
grabador 3 ml.
20 puntas de jeringa 
sellante.
24 puntas de jeringa de 
grabador.

Indicaciones:
Sellante de polimerización 
de fosetas y fisuras.

Clinpro

Lámpara de fotopolimerización LED
3M ESPE Elipar

Adhesivo con nanotecnología

Presentación:
Adper Single Bond 2 de 6 g.
Indicaciones:
•  Restauraciones directas 

fotopolimerizables:
 -  Adhesión de resinas 

compuestas 
fotopolimerizables.

 -  Reparación de 
porcelana/resina.

 -  Desensibilización de 
superficies radiculares.

Adper Single Bond 2

Presentación:
1 lámpara LED inalámbrica. 
1 batería Ion Litio. 
Manual de uso.

Discos de terminado y pulido

Presentación:
Sof-Lex diám. 1 ⁄ 2” grueso, 
mediano, fino y súper fino.
Sof-Lex diám. 3/8” grueso,
mediano, fino y súper fino.
Disponibles sobre cartón o 
plástico y en formato Kit de 
240 unidades mixtas o 
bolsas individuales de 85 
unidades.

Indicaciones:
Discos pulidos y acabados 
montados sobre cartón o 
plástico de distintos 
grosores de abrasivos, 
adecuados para distintos 
tamaños y superficies de 
dientes. Indicados para 

Sof-Lex

optimizar la estética de los 
composite. Combinan un 
apoyo flexible con un ojillo 
redondo y un mandril de 
bajo perfil para aumentar el 
rendimiento de la superficie 
útil y abrasiva.

Sellante fosas y fisuras

Presentación:
6 ml de sellante.
9 ml de líquido grabador.
1 mango aplicador, 60 
cepillos.
Dispensador de mezcla.

Indicaciones:
Sellante de polimerización 
de fosetas y fisuras.

Concise

“Soluciones innovadoras para 
un equipo de alto rendimiento”.

Indicaciones Lámparas:
Fotopolimerización de materiales dentales activados por luz que 
contienen fotoiniciadores que se activan en un rango de longitud de onda  
430-480 nm. 

Indicaciones Lámparas:
Fotopolimerización de materiales dentales activados por luz que 
contienen fotoiniciadores que se activan en un rango de longitud 
de onda  430-480 nm. 

Barniz de contacto prolongado
Clinpro XT Varnish
Presentación:
Clicker 10 g. y block de mezcla.
Indicaciones:
Clinpro XT Varnish es un 
recubrimiento protector de 
sitios específicos para esmalte 
y dentina, presentado en la 
novedosa formulación de 
ionómero de vidrio modificado 
con resina, de fotopolimerización, 
con liberación de flúor y 
calcio, por un periodo de 
6 meses o más.

Barniz de Flúor con Tri-Calcio Fosfato
Clinpro White Varnish
Presentación: 
Pack de 100 dosis (0,5 ml. de barniz de flúor 
en cada dosis), incluye 100 pinceles para 
aplicación. Pack de 50 unidosis (0,5 ml. de 
barniz de flúor en cada unidosis), con pinceles 
para aplicación incluidos dentro del empaque 
de aluminio. 

Indicaciones: 
Barniz de flúor que ayuda en la prevención de las caries 
remineralizando el esmalte dental y brindando protección contra la 
erosión producida por los ácidos, además de aliviar la sensibilidad.

Presentación:
Kit de tratamiento completo, contiene 4 jeringas de 3,5 g. c/u, porta cubeta y láminas de acetato.

·15 años de éxito en mercados 
internacionales.

·Excelente viscosidad para facilitar 
colocación de gel.

·Jeringas calibradas, para evitar 
dispensar cantidades excesivas de gel.

Tratamiento al 16% de peróxido de carbamida.
White & Brite

Blanqueamiento

PrevenciónTerminado y pulido

Adhesivos Lámparas de fotopolimerización
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