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Variotime® - Preciso en todas las técnicas de impresión

Características y 
ventajas:

ATP
La fórmula Advanced ThermaSence acelera la reacción 
de polimerización a una temperatura de 37°: el tiempo 
de trabajo oscila entre 1 min. y 2 min. 30 seg., mientras 
que el tiempo de polimerizado en boca es siempre de 2 
min. 30 seg.

HUMECTABLIDAD
El ángulo de humectabilidad es la capacidad de un 
material de adaptarse en un campo húmedo reduciendo 
el ángulo de contacto agua-silicona. Cuanto menor sea 
el ángulo de humectabilidad, mayor será la precisión de 
la impresión. Variotime® Extra Light tiene un ángulo de 
humectabilidad de 49°. Los ángulos de contacto de una 
gota de agua en Variotime® Extra Light Flow están a nivel 
de poliéter y muestran que Variotime® funciona muy bien 
en el surco húmedo.
Fuente: Geis-Gerstorfer, J.: Hochaufgelöste KontaktwinkelMessungen, 
University of Tübingen, Alemania, mayo de 2009, datos archivados.

TIXOTROPÍA
La tixotropía es la capacidad que tienen los materiales 
de “fluir” a lo largo de la superficie, asegurando así 
la detección de todos los detalles contenidos en la 
preparación. En este sentido, el cartel presentado en el 
XXIX AIOP de Bolonia por la Universidad de Ancona (E. 
Coccia*, G. Bonci, G. Massaria, G. Rappelli).
PROPIEDADES DE FLUJO DE 12 MATERIALES DE 
IMPRESIÓN UTILIZANDO LA PRUEBA SHARK-FIN:
“Las propiedades de los diferentes materiales de 
impresión varían según su viscosidad. El Variotime® Extra 
Light Flow muestra mejores resultados en comparación 
con todos los demás materiales”.

Variotime® Extra Light

Impresión monofásica de dos componentes
Pesado + Extra Ligero

“Elegí Variotime® por la excepcional tixotropía del 
Extra Light Flow que permite reproducir de manera 
extraordinaria cada detalle de la preparación.”

Dr. Ignatio Loi
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Impresión monofásica de dos componentes
Monofásico + Extra Ligero

“Elegí Variotime® porque encontré un Extra Light Flow 
con una tixotropía extraordinaria y una resistencia al 
desgarre muy alta. Desde que lo utilizo en combinación 
con Monofase, se han eliminado los espacios y puedo ver 
hermosos matices en la delicada transición entre las dos 
viscosidades.

Variotime® - Simple y confiable en todas las situaciones clínicas

Impresión monofásica de dos componentes
Monofásico + Extra Ligero

“He probado muchos materiales de impresión, pero 
trabajo con Variotime® porque me ofrece un solo material, 
tiempos de procesamiento adecuados y tiempos de 
polimerizado rápidos. Una combinación extremadamente 
cómoda tanto para el profesional como para el paciente 
con una extraordinaria capacidad del Extra Light Flow 
para deslizarse en el surco”.

Impresión monofásica de dos componentes 
Pesado + Extra Ligero

“Elegí Variotime® porque el Heavy Tray tiene una 
viscosidad ideal para el portaimpresiones, mientras que 
el Extra Ligero tiene fluidez, tixotropía y humectabilidad 
ideales para copiar en profundidad del surco gingival 
cada detalle de la preparación, demostrando una 
excelente resistencia al desgarre.


