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Yesos Tipo IV - Máxima estabilidad y confiabilidad

Salud bucal en las mejores manos.

Con la calidad que caracteriza a Kulzer, nuestros yesos para fabricar modelos 
le brindan la mayor precisión. Las materias primas que se utilizan para 
fabricar Moldastone® CN, Octaflow® y Moldarock® Royal son de la más alta 
calidad. Es por esto que nuestros yesos son de primera clase y tienen 
propiedades físicas óptimas.
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Yesos Tipo IV  - Para modelos ideales
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Nuestros yesos súper duros Tipo IV son adecuados para todo tipo de modelos que requieren un 
alto grado de precisión, como por ejemplo modelos seccionados, modelos para removibles e 
implantología, modelos maestros para coronas y puentes etc.

Moldastone® MoldaRock® OctaFlow®

Tiempo de mezclado

Tiempo de trabajo

Tiempo de fraguado

Desmoldable después de

Resist. a la compresión

Expansión (2h)

60 seg

6 min

12 min

45 min

54 Mpa

0.08

60 seg

8 min

13 min

30 min

60 Mpa

0.08

60 seg

4 min

9 min

30 min

45 Mpa

0.09

Beneficios:
• Alta resistencia a la compresión
• Excelente estabilidad dimensional a largo plazo, 
   expansión de fraguado baja y consistente
• Excelente compatibilidad con todos los 
   materiales de impresión
• Para todas las indicaciones
• Superficies extremadamente lisas

Molastone® CN
Ventajas

• Tixotrópico
• Buena fluidez
• Gracias a su consistencia cremosa 
   puede mezclarse  a mano sin problema
• Alta estabilidad dimensional a largo plazo

Indicaciones
• Para modelos maestros en todas las técnicas 
   (removibles, coronas & puentes, inlays & onlays, etc)
• Modelos antagonistas
• Modelos seccionados
• Modelos para implantología

Octa-flow®

Yeso especial fluido tipo IV, para la fabricación de zócalos. Se puede utilizar en conjunto con 
sistemas como el Splitcast. Es de consistencia suave y sobresale por su muy baja expansión de 
fraguado, en color azul intenso.

Ventajas
• Fluye excepcionalmente entre los pines
• Superficie lisa y alta dureza final
• Expansión baja y estable
• Diferenciación óptica aguda entre el modelo
   y la base gracias a su intenso color

Indicaciones
• Fabricación de bases para modelos

Moldarock® Royal
Ventajas

• Su tiempo prolongado de trabajo de 8 minutos permite correr hasta 6 arcadas al mismo tiempo.
• Fraguado rápido - se puede desmoldar después de 30 minutos
• Su consistencia cremosa facilita su mezclado a mano
• Excelente fluidez, manteniendo su tixotropía
• Excelente estabilidad
• Colores homogéneos, café claro, gris, marfil, oro

Indicaciones
• Para modelos maestros en todas las técnicas 
   (removibles, coronas & puentes, inlays & onlays, etc)
• Modelos antagonistas
• Modelos seccionados
• Modelos para implantología

Café claro Gris

Mar�l Oro


