
Memosil® 2
El experto para indicaciones especiales.

Salud bucal en las mejores manos.

Material transparente para un fácil control óptico.

Memosil® 2 es nuestro versátil silicón por adición, es transparente y puede ser utilizado para odontología 
protésica, implantología y otras especialidades dentales. Tiene una dureza final alta y puede retirarse de la 
boca sin riesgo de desgarres. El sistema de automezclado le ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallas. 

Elija la facilidad de trabajar con Memosil® 2.

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.



Memosil® 2 - Ajuste preciso garantizado. 

Memosil® 2 es nuestro versátil silicón por adición transparente que puede ser utilizado para odontología protésica, implantología y otras 
especialidades dentales. Tiene una dureza final alta y puede retirarse de la boca sin riesgo de desgarres. Su sistema de automezclado le 
ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallas.

Indicaciones:
• Como llave para anteriores, posteriores, provisionales y carillas.
• En la fijación de referencias radiopacas para tomar radiografías en casos de implantes.
• Como matriz para transferencia de aparatos de ortodoncia del modelo a la boca, facilitando “por ejemplo” la colocación de brackets 
   en posteriores. 

Memosil® 2 le brinda los siguientes beneficios:
Control óptico: La transparencia de Memosil® 2 facilita su posicionamiento en boca y permite la fotopolimerización de composites a través del 
material. Evita la formación de capa inhibidora en composites.
Es limpio e higiénico: Debido a su aplicación directa desde el cartucho, además Memosil® 2 puede desinfectarse.
Pacientes más comodos: Por su corto tiempo en boca y su sabor y olor neutros.

Código: Artículo: Contenido:

Memosil®  2 Automix Cartridge Re�ll 2 x 50ml Memosil® 2
12 Mixing Tips green

Ref: KMX1731  -  Memosil® 2 es una marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris 193300202C1632.
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