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Meliodent®  - Para prótesis biocompatibles de larga duración.

Acrílicos para una amplia variedad de dentaduras. Cuenta con una selección de colores naturales para adecuarse a la necesidad de cada 
paciente en particular. Es seguro porque no contiene cadmio, beneficiando tanto al paciente como al técnico dental. 

Código: Artículo: Contenido:

Meliodent® Heat Cure Polvo 1 x 100g color 26 Pink Vein64713240A

Meliodent® Heat Cure Polvo
1 x 1000g (01 Clear, 03 Pink, 04 Vein, 21 Standard Pink,
26 Pink Vein, 27 Vein Plus, 29 Vein FR, 42 D30 Vein,
43 L. R. Pink, 46 A26 Pink SR, 48 Vein TL, 65 H5 Vein)

Meliodent® Heat Cure Líquido 1 x 125ml 64713310A

Meliodent® Rapid Repair Polvo
1 x 1000g (01 Clear, 03 Pink, 04 Vein, 21 Standard Pink,
26 Pink Vein, 27 Vein Plus, 29 Vein FR, 42 D30 Vein,
43 L. R. Pink, 46 A26 Pink SR, 48 Vein TL, 65 H5 Vein)

Meliodent® Rapid Repair Líquido 1 x 500ml 64713415

Meliodent® Heat Cure Líquido 1 x 500ml 64713308

Meliodent® Orthodontic Polvo 1 x 1000g (01 Clear)64713414

Meliodent® Orthodontic Líquido 1 x 500ml 64713416

Meliodent® colorímetro 1 (shade guide)64715172

Se elimina la necesidad de pruebas de 
sellado, los dientes desplazados y 
mordida abierta durante el enmuflado 
serán cosa del pasado.

El polímero súper fino Meliodent® 
fluye de manera magnífica

Le permite al técnico ahorrar tiempo, 
colocando los dientes antes que con 
otros acrílicos.

Meliodent® tiene un tiempo en 
pasta corto de 6 minutos a 23º C

Esto le da características de  suavidad 
excepcionales en la superficie. Menor 
acumulamiento de placa y compatibili-
dad  superior a los tejidos y así tener 
pacientes más saludables.

Meliodent® tiene una fórmula de 
co-polímero única

Trabajo altamente versátil. Puede 
ser curado mediante la técnica e 
ebullición o por cualquier otro ciclo 
de curado.

Meliodent® tiene un tiempo de 
trabajo de hasta 30 minutos  más 
(dependiendo de la temperatura del 
ambiente)

Meliodent® Heat Cure

Características Beneficios

El aumento de la penetración de perlas 
poliméricas asegura un trabajo más rápi- 
do, más fácil y una base de acrílico cura- 
do más fuerte y más rígida que permite 
que las fuerzas se absorban mejor.

El polvo de Meliodent® Orthodontic 
Resin absorbe más líquido que 
productos ante- riores, 25g : 10ml

¡Mejor ajuste clínico!

Meliodent® Orthodontic Resin 
demuestra un cambio mínimo de la 
deformación en la polimerización, 
debido a su fórmula especial  

Meliodent® Orthodontic Resin

Características Beneficios

Los métodos de proceso optimizado, han mejorado las propiedades 
positivas de esta bien conocida generación de la línea Meliodent® para 
base de dentaduras. Kulzer, como iniciador, es uno de los líderes 
globales en fabricación de tecnologías dentales. La línea Meliodent® le 
ofrece más de 80 años de experiencia en el campo de los materiales 
para prótesis dentales.

Beneficios
• Aspecto natural: ofrece colores perfectos para adecuarse a cualquier 
   cultura internacional
• Seguridad: no contiene cadmio, beneficiando al paciente y al técnico
• Rápido: gracias a sus propiedades el tiempo de trabajo es de 22 min 

Ventajas
• Para el técnico: un material versátil con un buen tiempo de trabajo, 
   fácil de pulir y con alta estabilidad de color a largo plazo. 
• Para el odontólogo: amplia selección de colores y superficies 
   excepcionalmente lisas que evitan la acumulación de placa 
   dentobacteriana.
• Para el paciente: colores naturales, ajuste perfecto para una mayor 
   comodidad y mejor función de la prótesis, bajo potencial de 
   irritaciones debido al bajo contenido de monómeros residuales y 
   la ausencia de cadmio en su fórmula, garantiza la salud bucal a 
   largo plazo.

Meliodent® Heat Cure
Acrílico termocurable para la 
fabricación de prótesis fija y 
removible. Contiene solamente 
pigmentos orgánicos. Tiene un 
tiempo de trabajo de hasta 30 
minutos dependiendo de la 
temperatura ambiente y cuenta 
con una fórmula de copolímero 
única que es responsable de la 
superficie súper lisa.

Meliodent® Rapid Repair
Complemento ideal de 

Meliodent® Heat Cure, Meliodent 
Rapid® Repair es un acrílico 

autocurable que permite hacer 
reparaciones invisibles de forma 

sencilla y muy rápida.

Meliodent® Orthodontic Resin
Acrílico transparente que cuenta 
con todas las características 
necesarias para el uso en 
ortodoncia. Puede procesarse 
empleando la técnica de sal y 
pimienta, esto permite que los 
aparatos de ortodoncia se 
fabriquen de una manera rápida y 
eficiente.

Meliodent® Colorímetro
El colorímetro de Meliodent® 
muestra la amplia gama de 
colores de los materiales para 
la confección de prótesis, 
Ya sea colores transparentes, 
rosas estándar o  exóticos, se 
pueden satisfacer casi todas 
las excepciones regionales de 
color.


