
Optosil® / Xantopren®

Precisión todos los días.

Salud bucal en las mejores manos.

Sistema para toma de impresión dental confiable y seguro.
Cada día usted tiene requerimientos diferentes en su trabajo. Nosotros los cumplimos proporcionando 
soluciones convenientes. La línea de productos Optosil® / Xantopren® por muchos años ha sido probada en 
consultorios dentales alrededor del mundo y marcó el estándar para todos los materiales de su clase. 

El sistema Optosil® / Xantopren® es un material para tomar impresiones dentales que permite reproducir de 
manera precisa cada detalle y sin sensibilidad a los guantes de látex ni a agentes hemostáticos. Cuenta con 
“Hidrocontrol”, esto facilita su aplicación aún en ambientes humedos. 

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.



Optosil® Comfort Putty / Xantopren® – Todas las ventajas en un solo sistema.

Código: Artículo: Contenido:

Optosil® Comfort 1 x 900 ml66010202A

Xantopren® L Blue 1 x 140 ml66003721A

Xantopren® M Mucosa 1 x 140 ml66007341A

Activador universal plus liquid 1 x 25 ml66037448

Activador Universal Plus Paste 1 x 60 ml66037447

Un estudio in vitro demuestra que la precisión dimensional clínicamente relevante 
y la estabilidad de almacenamiento de Optosil® Comfort masilla en periodos clínica- 
mente pertinentes de varios días es comparable con la de Siliconas tipo A.

El sistema Optosil® / Xantopren® es sencillo, seguro y rápido.

Tenemos diferentes productos disponibles, fabricados para 
cumplir todas sus necesidades.

• Optosil® Comfort, indicado para impresiones de dos pasos y tipo 
sándwich.

• Xantopren® L Blue de viscosidad baja para la técnica de dos 
pasos e impresiones tipo sándwich.

• Xantopren® M Mucosa, diseñado para impresiones en pacientes 
edéntulos. Para impresiones funcionales de las mucosas, 
impresiones pasivas e impresiones activas. 

Es sistema Optosil® / Xantopren® cuenta con una alta estabilidad 
dimensional. Esto permite correr modelos incluso después de 7 
días1.

1Fuente: Wöstmann B: Clinical parameters of impression techniques in dentistry, Z 
Stomal 93, 531–532, 1996.

Estabilidad dimensional de Optosil® Comfort contra silicona “A”
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En un estudio in vitro, Xantopren® Comfort Light exhibió los mismos buenos 
resultados en ambiente húmedo como en ambiente seco.

Ángulo de contacto de Xantopren® después de mojar
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Ref: KMX1747  -  Optosil® y Xantopren® son marcas registradas de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris 183300202C4712.
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