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Siliconas de adición de alta precisión para impresiones dentales

Anclasil hydrofluid fast
REF. A-040019
62,00 €

Silicona por adición de alta precisión, excelente hidrofilia, consistencia fluida, 
reproducción exacta de los detalles más ínfimos, especialmente en entornos hú-
medos, gran elasticidad en desmoldado y extremadamente resistente a la rotura. 
Color base rosa. Fast set - fraguado rápido.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos 1:1 Anclasil hydrofluid fast 2 x 50 ml 
 12 cánulas de mezcla 
 6 puntas intraorales

Anclasil hydrofluid regular
REF. A-040018
62,00 €

Silicona por adición de alta precisión, excelente hidrofilia, consistencia fluida, 
reproducción exacta de los detalles más ínfimos, especialmente en entornos hú-
medos, gran elasticidad en desmoldado y extremadamente resistente a la rotura. 
Color base rosa. Regular set - fraguado normal.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos 1:1 Anclasil hydrofluid regular 2 x 50 ml 
 12 cánulas de mezcla 
 6 puntas intraorales

Ref. A-040020 45 €
Cánulas de mezcla amarillas
Para Anclasil hydrofluid 48 u/bolsa

Ref. A-040021 28 €
Puntas intraorales amarillas
48 u/bolsaC
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Anclasil hydroputty
REF. A-040022
67,00 €

Silicona de impresión super hidrófila, alta consistencia, muy moldeable, consis-
tencia inicial suave para una mezcla perfecta sin burbujas ni excesos de material. 
Ahorro de tiempo, fraguado rápido. Color base verde manzana.

PRESENTACIÓN: Base + catalizador: 2 x 250 ml
 2 cucharas dosificadoras

Anclasil hydroheavy fast
REF. A-040023
95,00 €

Silicona de impresión excelente hidrofilia, muy moldeable gracias a su dureza 
final media y su alta capacidad elástica. Fraguado rápido. Ideal como material de 
cubeta para la técnica de doble mezcla/sandwich en combinación con Anclasil 
hydrofluid regular/fast. Alta consistencia coordinada, estabilidad de forma y volu-
men. Color base verde manzana.

PRESENTACIÓN: Cartucho 5:1 Anclasil hydroheavy 360 ml 
 6 cánulas de mezcla dinámicas amarillas 
 Anillo de fijación amarillo

Ref. A-040024 28 €
Cánulas dinámicas amarillas
Para Anclasil hydroheavy 20 u/bolsa

Ref. A-040025 7 €
Anillo de fijación amarillo
Para Anclasil hydroheavy 1 u/bolsaC
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Siliconas de adición de alta precisión para impresiones dentales.

Anclasil oneputty
REF. A-040005
61,00 €

Silicona por adición de alta precisión para impresiones dentales. Inserción simul-
tánea del material putty y wash en una sola secuencia de trabajo, para la técnica 
“onetime”. De elevada consistencia, moldeable y fraguado rápido. Fraguado ter-
moregulado. Superhidrófilo, tixótropo y reproducción muy nítida. Color de con-
traste verde turquesa.

PRESENTACIÓN: Base + catalizador: 2 x 250 ml 
 2 cucharas dosificadoras

Anclasil onewash
REF. A-040006
56,00 €

Silicona por adición de alta precision para impresiones dentales. Inserción si-
multánea del material putty y wash en una sola secuencia de trabajo, para la 
técnica “onetime”. De baja consistencia y alta fluidez. Fraguado termoregulado. 
Superhidrófilo, tixótropo y reproducción muy nítida. Color de contraste violeta.

PRESENTACIÓN: Cartuchos Anclasil onewash: 2 x 50 ml
 12 cánulas de mezcla rosas 6 puntas intraorales

Ref. A-040007 39 €
Cánulas de mezcla rosas
Para Anclasil onewash y Anclasil rebase 50 u/bolsa

Ref. A-040008 20 €
Puntas intraorales
Para cánulas mezcla rosas 50 u/bolsaC
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Anclasil rebase
REF. A-040009
120,00 €

Kit de material de rebase definitivo a base de silicona de adición, de flexibilidad 
permanente, autopolimerizable, para el rebase directo en boca. Biocompatible. 
De una excelente adherencia a la dentadura acrílica.

PRESENTACIÓN: 1 cartucho de 50 ml 1iniciador de 5 ml 2 pulidores de 7 ml con 2 
pipetas 7 cánulas de mezcla rosas 1 fresa abrasiva.

Ref. A-040010 49 €
Anclasil rebase jeringa
1 cartucho de 50 ml + 
7 cánulas de mezcla

Ref. A-040011 43 €
Anclasil rebase primer 
1 botellín de 5 ml

Ref. A-040012 37 €
Anclasil rebase pulidor 
1 botellín pulidor + 1 botellín catali-
zador (2 x 7 ml) 
+ 2 pipetas

Ref. A-040007 39 €
Cánulas de mezcla rosas 
48 u./bolsa

CONSUMIBLES (También venta por separado)
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Cementos para la fijación provisional o definitiva.

Siliconas de adición de alta precisión para impresiones dentales.

Anclasil oclu
REF. A-040014
52,00 €

Material para el registro oclusal a base de siliconas A de media consistencia. 
Tixotrópico, con agradable aroma a manzana. Aplicación directa sobre la parte 
oclusal de los dientes. De elevada dureza final. Fácil de trabajar. Colores: base 
verde y catalizador amarillo.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos de 50 ml 12 cánulas de mezcla verdes 12 toberas de 
contorno

Ref. A-040015 18 €
Cánulas de mezcla verdes
Para Anclasil oclu 25 u/bolsa

Ref. A-040016 11 €
Toberas de contorno
Para cánulas mezcla verdes 25 u/bolsaC

O
N

S
U

M
IB

LE
S

Anclacem attachment
REF. A-050006
121,00 €

ANCLACEM ATTACHMENT es una resina dual en color gingiva. Es apropiada 
para ser usada cuando se requiere una excelente fijación en la mayoría de ancla-
jes en sobredentaduras completas o parciales fabricadas en base acrílica, espe-
cialmente indicada en anclajes tipo bola o tipo Locator®. Muy buenos resultados 
para arreglo de composturas.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa ANCLACEM ATTACHMENT 8 g (Resina dual)
 1 botellín 3 g Primer preparación resina
 1 botellín 5ml Primer preparación metal
 8 cánulas Anclacem attachment

Ref. A-050007 59 €
1 jeringa Anclacem attachment 
8 g. (Resina dual)
8 cánulas de mezcla

Ref. A-050009 13 €
Primer preparación resina
1 botellín 3 g.

Ref. A-050010 58 €
Primer preparación metal
1 botellín 5 ml.

Ref. A-050008 6 €
Cánulas Anclacem attachment
8 unidades.

CONSUMIBLES (También venta por separado)
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Cementos para la fijación provisional o definitiva.

Anclacem implant
REF. A-050001
53,00 € 

Cemento de resina provisional de larga duración y alta retención, sin eugenol. 
Para el cementado adhesivo temporal y estable de reconstrucciones sobre 
implantes. Separación sin lesiones gracias a sus propiedades de adherencia 
perfectamente adaptadas. Espesor de capa muy fina para lograr la máxima 
adaptabilidad. De fraguado dual, antibacteriano, de olor y sabor neutro. Color 
natural ópaco. 

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 5 ml 
 10 cánulas de mezcla

Anclacem temp
REF. A-050005
48,00 €

Cemento temporal a base de resina. Dosificación 4:1. Polimerización dual sin eu-
genol para cementación provisional de coronas y puentes, como de restauracio-
nes así permanentes. Material fácil de sacar. Compatible con todos los cementos 
permanentes. Antibacteriano, con triclosán, de color transparente.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 5 ml 
 8 cánulas de mezcla

Ref. A-050002 21 €
Cánulas de mezcla
Para Anclacem implant 25 u/bolsaCO
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Anclacem core
REF. A-050003 
78,00 €

Cemento a base de resina, hidrofílico y dual para cementación universal y recons-
trucción de muñones (core) sin necesidad de utilizar ácido ni bonding. No deja 
coronas altas. Adhiere con pequeña humedad. Puede utilizarse para cementa-
ción de pernos, metal, cerámica, brackets, mallas de fibra, carillas, etc.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 7 g 
 10 cánulas de mezcla

Ref. A-050004 15 €
Cánulas de mezcla
Para Anclacem core 25 u/bolsaCO
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Postes de fibra de vidrio.

Anclapost kit 
REF. A-060001
130,00 €
Postes cónicos de fibra de vidrio. Elevada elasticidad y bajo riesgo de roturas en la raíz. De 
fácil retoque y extracción, biocompatibilidad y estética. Con fresas de la misma medida que los 
postes para evitar oscilaciones que puedan debilitar la raíz. 

PRESENTACIÓN: 5 postes x 4 medidas 1 fresa x 4 medidas

Anclapost
REF. A-060002
44,00 €
Caja reposición de 10 unidades de postes de fibra de vidrio blancos y 
cónicos para reconstrucciones endodónticas.

PRESENTACIÓN: 10 postes/caja

Anclapost drill
REF. A-060006
13,00 €
Reposición de fresas de la misma medida que los postes para evitar 
oscilaciones que puedan debilitar la raíz.

PRESENTACIÓN: 1 fresa/caja 
DIÁMETROS:
Ref. A-060006  ø 0,8 - 1,25 
Ref. A-060007  ø 1,0 - 1,45 
Ref. A-060008  ø 1,2 - 1,65 
Ref. A-060009  ø 1,4 - 1,85

DIÁMETROS: 
Ref. A-060002 ø 0,8 - 1,25 
Ref. A-060003 ø 1,0 - 1,45 
Ref. A-060004 ø 1,2 - 1,65 
Ref. A-060005 ø 1,4 - 1,85
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Adhesivo para esmalte y dentina.

Adhesivo para esmalte y dentina.

Ácido grabador fosfórico para restauraciones de composite y cementado.

Anclabond
REF. A-020001
49,00 €

Adhesivo monocomponente (un solo paso), sin disolventes para esmalte y 
dentina. Hidrofílico (adhiere con barrillo dentinario) y compatible con cualquier 
composite. 

PRESENTACIÓN: 1 botellín de 5 ml

Anclabond etch
REF. A-020002
51,00 €

Adhesivo monocomponente (un solo paso), autograbante y fotopolimerizable pa-
ra esmalte y dentina. Hidrofílico (adhiere con barrillo dentinario) y compatible con 
cualquier composite. 

PRESENTACIÓN: 1 botellín de 5 ml

Anclaetch
REF. A-030001
18,00 €

Ácido grabador fosfórico al 37%.
Grabado de esmalte y dentina para restauraciones de composite y para cemen-
tado. Hidrofílico. 

PRESENTACIÓN: 2 jeringas de 3 ml 
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Composites

Anclacomp flowviscous 
Colores disponibles:
REF. A-080010 (A2)
REF. A-080011 (A3)
REF. A-080012 (A3.5) 
25,00 €
Composite fluido, radiopaco y fotopolimerizable. 

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 2g y 10 puntas de aplicación

Anclacomp bulkfill 
REF. A-080015 (UNIVERSAL) 
30,00 €
Composite fluido técnica Bulkfill para posteriores radiopaco y fotopolimerizable. 

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 2g y 10 puntas de aplicación

Ref. A-080016 6,00 €
Puntas de aplicación
Para Anclacomp flowviscous y Anclacomp Bulkfill 10 u/bolsaCO
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Ref. A-080016 6,00 €
Puntas de aplicación
Para Anclacomp flowviscous y Anclacomp Bulkfill 10 u/bolsaCO
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Anclacomp nano 
Colores disponibles:
REF. A-080001 (A2)
REF. A-080002 (A3)
REF. A-080003 (A3.5)
REF. A-080004 (B2)
REF. A-080005 (C3) 
37,00 €
Composite nano-híbrido universal radiopaco fotopolimerizable. 

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 4g
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Provisionales

Anclaprov restore
REF. A-070001
30,00 €
ANCLAPROV RESTORE es un material restaurador provisional fotocurable.

• Restaurador provisional en endodoncias, prótesis y odontología operatoria, 
para sellar temporalmente las cavidades.

• Para el sellado temporal de tornillos sobre implantes.

• Para confeccionar la matriz oclusal de los dientes posteriores restaurados 
con resinas compuestas, por su fácil eliminación.

PRESENTACIÓN: 2 jeringas de 2 gr.

Anclaprov tempo 
REF. A-070002 (A2)
REF. A-070003 (A3) 
78,00 €
Composite para coronas y puentes provisionales, autopolimerizable.

PRESENTACIÓN: 1 cartucho de 75g y 10 tips

Ref. A-070004 12,00 €
Cánulas de mezcla
Para Anclaprov tempo 10 u/bolsaCO
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Limpieza y esterilización de manos o superficies y material quirúrgico.

Anclanet clean
REF. A-010003 
30,00 €

La solución perfecta para eliminar rápida y fácilmente los restos de alginato y 
yeso.

• Súper eficaz con todos los instrumentos que entren en contacto con alginato.

• Añada dos cucharas de Anclanet Clean a medio litro de agua y a continuación 
sumerja los instrumentos durante 15 a 30 minutos.

• Sin necesidad de frotar.

• Si aplica agua templada o baño de ultrasonidos, el proceso se agilizará aún 
más.

PRESENTACIÓN: 1 bote de 1 Kg.
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