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Cultivado en la naturaleza – procesado con experiencia
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Xantalgin® - Los alginatos con materias primas de la naturaleza.

XantALGIN®  Select SH 1 x 500g 66002443

XantALGIN®  Crono 1 x 500g 66005221A

Código: Artículo: Contenido:

Como base de nuestros alginatos elegimos algas de alta calidad de áreas geográficas seleccionadas. Xantalgin®  tiene una larga vida útil sin 
necesidad de agentes conservadores. Debido a que no contienen desinfectantes químicos son muy amigables con la piel y las encías. 
Además, el fino aroma a menta hace la toma de impresión más agradable para el paciente.

Xantalgin® está indicado sobre todo para la elaboración de modelos de documentación, análisis y planificación, además de modelos de 
antagonistas y modelos de trabajo. Xantalgin® ofrece una alta precisión de detalle, excelentes propiedades elásticas así como una elevada 
resistencia a la tensión. Su mezclado resulta muy fácil, no suelta polvo y es compatible con cualquier tipo de yeso dental.

Diferentes tipos de alginatos

Consistencia

Tipo de fraguado

Tiempo de trabajo

Tiempo de fraguado 
intraoral

Tiempo de fraguado

Porción de mezcla
(polvo : agua)

Sabor

Xantalgin® Crono

Cremosa

Rápido

1:15 min

1:00 min

2:15 min

23 g : 50 m

Menta

Xantalgin® Select

Cremosa

Rápido

1:00 min

1:00 min

2:00 min

21 g : 50 m

Menta

Xantalgin® 

Xantalgin® Select
• La consistencia cremosa de la mezcla es especialmente
   cómoda para pacientes sensibles.
• Debido a su alta resistencia a la tensión y su elasticidad,
   las impresiones pueden ser retiradas aún si existen
   socavados o áreas ligeramente retentivas sin ningún problema.
• El tiempo de fraguado corto es conveniente y ahorra tiempo.

Xantalgin® Crono
• El cambio de color indica la fase  del fraguado.
• Gracias a la química optimizada de Xantalgin® Crono,
   los modelos se pueden correr durante un lapso de 5 días.

Mezcla

30 s max. 60 s max. 60 s max. 
2 min. 30 s

H O2 Impresión

Cambio de color según la fase de fraguado de Xantalgin® Crono


