
Guía paso a paso

Salud bucal en las mejores manos

Pala cre-active®  
Para prótesis de aspecto natural



* Tiempo en minutos recomendado para la caracterización de la arcada superior e inferior.r.
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min5 min 30 min*

Paso 2
Aplicar Signum connector con el pincel, dejar actuar 
durante 2-3 minutos y fotopolimerizar durante 90 segundos 
con el dispositivo HiLite Power 3D (u otro dispositivo de 
polimerización Kulzer anterior).

Paso 1
Preparar la superficie de la prótesis con fresa de diamante o 
mediante chorro de arena (50μm). Posteriormente, limpiar.
Nota: preparar solamente la superficie del diente en los puntos 
que van a ser individualizados.
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Preparación Caracterización del color



* Recommended time for the customisation of anterior upper and lower jaw in minutes. 
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min  5 min 30 min*

Paso 3
Delinear los alvéolos con gingiva R50. 
Nota: no aplicar Pala cre-active sobre el diente.

Paso 4
Aplicar interdentalmente Pala cre-active color rosa y pre-polimerizar con 
la HiLite  durante 5-10 segundos, hasta que la superficie empiece a 
endurecerse.
Nota: mezclar los colores fluidos con los materiales gingivales para 
obtener un efecto de profundidad natural y transparente.
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Encías de estética natural

Modelado Acabado Procesamiento posterior 



* Tiempo en minutos recomendado para la caracterización de la arcada superior e inferior.r.
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min5 min 30 min*

Paso 5
Aplicar alternativamente Pala cre-active color polar entre los 
alvéolos.

Paso 6
Aplicar Pala cre-active color rojo de forma irregular y pre-polimerizar con HiLite Power.

Nota: La viscosidad de los materiales gingivales y los colores fluidos puede ajustarse 
y mejorar su miscibilidad con pequeñas cantidades de Palaseal.

Preparación Caracterización del color

4

Pala cre-active 
Guía paso a paso



* Recommended time for the customisation of anterior upper and lower jaw in minutes. 
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min  5 min 30 min*

Paso 7
Continuar construyendo los alvéolos con gingiva Shade 200.

Modelado Procesamiento Posterior

Paso 8
A continuación, completar el contorno alternando el color de encía 
light pink (rosa claro) y el fluido de color rosa.

Para conseguir resultados impecables: aplicar solo una fina capa 
de Palaseal en las superficies  acondicionadas con Signum 
connector.
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Encías de estética natural

Acabado



* Tiempo en minutos recomendado para la caracterización de la arcada superior e inferior.r.
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min5 min 30 min*

Paso 10
Aplicar 5mm de espesor del aislante Signum Insulating Gel 
y, finalmente, polimerizar durante 180 segundos con la 
HiLite Power 3D.

Paso 9
Aplicar capas muy finas de gingiva R50 y pre-polimerizar 
con la HiLite durante 5-10 segundos, hasta que la 
superficie empiece a endurecerse.

Preparación Caracterización del color

6

Pala cre-active 
Guía paso a paso



* Recommended time for the customisation of anterior upper and lower jaw in minutes. 
0 min 10 min 15    min 20 min 25 min  5 min 30 min*

Paso 11
Después de la polimerización final terminar la superficie 
con un cepillo de pulido adecuado.

Paso 12
Resultado final del sector anterior caracterizado con 
Pala cre-active.

Modelado Acabado Procesamiento posterior
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Encías de estética natural



5 materiales de gingiva + material gum (no ilustrado).

Este caso con Pala cre-active ha sido desarrollado por Kulzer y no constituye las 
instrucciones de uso completas.

6 colores fluidos

gingiva 
pink

gingiva 
light pink

gingiva 
R50

gingiva 
clear

gingiva 
shade 
200 

Blanco
Polar

Marrón

Negro

Rosa

Rojo
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Pala cre-active
Sistema de maquillaje fotopolimerizable para la caracterización de bases acrílicas.

Pala cre-active (set) Pala cre-active (refills), 1 x 3 g

Formato

12 x 3 g Pala cre-active (blanco, 
polar, rosa, rojo, marrón, 
gingiva pink, negro, gum, 
gingiva Shade 200, gingiva 
R50, gingiva light pink, 
gingiva clear)

1 x Pala cre-active 
Guía de color

1 x Pincel
20 x Cánulas (metal), 1.2 mm
5 x Cánulas (plástico), 

1.87 mm

Referencia 6603 3445

Formato

2 x 15 ml Unidad de embalaje

Referencia 6470 8063

Color Referencia

Fluidos
Blanco 6603 3447
Polar 6603 3448
Rosa 6603 3449
Rojo 6603 3450
Marrón 6603 3461
Negro 6603 3462
Materiales de encía
gingiva pink 6603 3463
gingiva shade 200 6603 3464
gingiva R50 6603 3465
gingiva light pink 6603 3466
gingiva clear 6603 3467
gum (pastoso) 6603 3468

Palaseal
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Gama de producto



Referencia 6605 9751

HiLite power 3D
Dispositivo de polimerización 
incl. bote reflector y portaobjetos, 
100/115/230 V

Referencia 6606 9514

Signum HiLite pre 2
Lámpara para la pre-polimerización con 
cargador portátil.

Con la lámpara de pre-polimerización 
Signum HiLite pre 2 puede fijar el 
modelado de composites fluidos o de 
Pala cre-active de manera rápida y 
fácil, independientemente de si utiliza 
una estación de trabajo fija o móvil.

HiLite power 3D
Unidad de fotopolimerización 
polivalente de alto rendimiento.

La HiLite power 3D es nuestra unidad 
de alto rendimiento para la 
polimerización segura y eficaz de 
composites fotopolimerizables y 
estructuras 3D impresas.
De manejo sencillo y diseño práctico. 
Cuenta con una lámpara flash potente 
y seis tiempos de polimerización: 6, 
90 y 180 segundos (composites) y 5, 
10 y 15 minutos (estructuras 3D 
impresas).

.

Datos técnicos

Alimentación  
Entrada alimentación 
Voltaje 

100 – 240 V AC, 
0.3A max., 
50/60Hz

Potencia salida 5V DC, 1A max.
Potencia pieza de 
mano
Batería recargable
de iones de litio

3.7V DC,
700mAh,
2,59 Wh

Fuente de luz LED, 3W, 405 nm 
(peak wavelength)

Peso pieza de 
mano en g 77
Dimensiones  
pieza de mano, 
L x ∅ en mm 120 x 19
Dimensiones estación 
de acoplamiento
 W x H x D en mm 69 x 215 x 135

Datos técnicos

Tensión de red 100/115/230 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Protección fusible T 6,3 A

Consumo 360 VA

Dimensiones
W x H  x D en mm 220 x 225 x 330
Peso en kg 9.5
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Signum insulating gel

Signum HP paste 
Pasta de pulido

Signum connector
Acondicionador fotopolimerizable para la 
adhesión de materiales de revestimiento 
fotopolimerizables a acrílicos termo y 
autopolimerizables a base de PMMA.  

Signum tool kit
Instrumentos giratorios especiales 
para procesar y pulir materiales de 
composite.

Signum tool kit (refills)

Formato Referencia

Mepol I, 10 unidades 6600 7708
Mepol II, 5 unidades 6601 5678
Silico, 10 unidades 6601 7723
Prepol, 10 unidades 6600 7652
Hipol, 10 unidades 6600 7707

Contenido

1 x Mepol I
1 x Mepol II
1 x Inpol
1 x Silico
1 x Prepol
1 x Hipol
1 x Fissura 1
1 x Fissura 2
1 x Magnum
1 x Piccolo
1 x Diaface

Referencia 6601 5677

Formato Referencia

1 x 5 ml 6471 4211

Formato Referencia

Stick, 1 x 10 g 6471 2537

Formato Referencia

10 g 6470 6307
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También a prótesis acrílicas.
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