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PUTTY

La silicona por adición de pilivinilsiloxano es un producto versá-
til y eficiente que garantiza la máxima precisión en condiciones 
húmedas. Ghenesyl ahora con su fórmula renovada, tiene dife-
rentes grados de dureza (Hard/Soft) y consistencias (Superlight/
Light/Regular/Heavy) que logra alcanzar los mejores resultados 
adaptándose a todas técnicas de impresión.

El largo tiempo de trabajo aumenta la maleabilidad del producto, así 
como el corto tiempo en la boca  garantiza la mejor comodidad del 
paciente.

Ghenesyl Putty Normal y Fast 
están disponibles ahora con una 
mejor maleabilidad y un ligero 
sabor a menta.

new

FastSetFastSet
Ghenesyl ahora está disponible en dos presentaciones diferentes: 
Normal y Fast que es la nueva versión más rápido en  
el tiempo de trabajo y en boca.

Ghenesyl 

sabor menta

silicona por adición de polyvinylsiloxano



<10°

Tiempo de trabajo incluido 
el tiempo de mezcla

 (23°)

Tiempo mínimo en boca 
 (37°) 

Recuperación 
elástica

%

Estabilidad 
dimensional PUTTY/ WASH SANDWICH MONOFASE

NORMAL FAST NORMAL FAST

PUTTY SOFT 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’ 1’ 30’’  99.9 7 dias

PUTTY HARD 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’  1’ 30’’  99.9 7 dias

SUPERLIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’   60’’ 99.9 7 dias

LIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 dias

REGULAR 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 dias

HEAVY 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 dias

MONO 2’ - 1’ 30’’ - 99.9 7 dias

GHENESYL KIT
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BODY

Nueva fórmula!

tixotrópico,
  exacto,
    hidrofilico
Ghenesyl, ahora con su fórmula renovada, es altamente 
tixotrópico e hidrofílico. El material se mantiene en su lugar 
después de la dispensación y fluye  bien bajo presión. 
Ghenesyl se adapta fácilmente a la forma anatómica de 
las estructuras dentales y tejidos blandos, reproduciendo 
perfectamente así los márgenes completamente.

La medida del ángulo de contacto (índice de humectabilidad)  
es inferior a 10°.

Putty  
    Sabor Menta 

                   
 Ghenesyl está disponible en KIT que contiene 2x150ml de 

putty, base y catalizador en un cartucho de 50 ml.



Ghenesyl Mono, desarrollado por LASCOD, es un nuevo 
material de impresión de viscosidad media, ideal para la técnica 
monofase. Indicado para la toma de impresiones de coronas 
y puentes, prótesis de implantes, inlay, onlay, edentulismo 
parcial y total. Gracias a su viscosidad característica, se puede 
utilizar directamente en superficies a reproducir y en cubeta de 
impresión. Se puede aplicar con jeringa  a través de las puntas de 
mezcla ya incluidas o de la jeringa específica para elastómeros. 
Dada su óptima flexibilidad Ghenesyl Mono se puede retirar 
fácilmente de la boca sin alteración estructural.

Ghenesyl Mono se puede usar también con Super Light Body/
Light Body/Regular Body  por su viscosidad como material de 
soporte dentro de la cubeta  de impresión individual o estándar 
de  acero inoxidable.

• Viscosidad ideal para la técnica monofase

• Alta definición de detalles (5 μm)

• Máxima tixotropía e hidrofilía

• Tiempo de fraguado rápido en boca.

• Alta resistencia al desprendimiento

• Alta recuperación elástica.

• Alta estabilidad dimensional en el tiempo.

• Ligero sabor a menta.

• Resistente a los limpiadores asépticos.

monoGhenesyl 
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silicona por adición monofase  
de polyvinylsiloxano       

Sabor  
     Menta



. Fácil y seguro gracias al sistema  
de doble cartucho 1:1.

• Control máximo durante el posicionamiento.
• Tixotrópico.
• Viscosidad imperceptible para el paciente.
• Reproducción exacta de detalles oclusales (5μm).
• Tiempo de fraguado rápido.
• Variación dimensional mínima.
• Indeformable / estable en el tiempo.
• Fácil inserción y extracción del modelo.
• Fácil acabado con fresas.

Oklurest es una silicona de adición (polivinilsiloxano) específica 
para el registro de mordidas ortodónticas, llaves para registros 
gnatológicos, llaves de registro ínter-maxilar para posiciones 
centradas, erupciones ectópicas, registro para análisis cefalomé-
tricos, que requiere un escaneo CAD (óptico, láser y táctil). 

Las características de Oklurest garantizan una base de trabajo 
que permite a los técnicos obtener la máxima precisión. 

La alta estabilidad dimensional a lo largo del tiempo garantiza 
una conservación óptima incluso en presencia de cambios de 
temperatura.

Oklurest  es fácil de usar, ofrece una serie de ventajas que 
permiten el máximo control durante el posicionamiento. 

La viscosidad es imperceptible para el paciente.

Oklurest

95 Shore A
Tiempo de trabajo (23°C) 45’’

Tiempo mínimo en boca (37°C) 60’’

Dureza Shore A 95

Carga dimensional (después de 24 horas) -0,02%

CAD  
      SYSTEM

imperceptible  
        viscosidad

El grado de dureza útil (95 Shore A) logrado en poco tiempo, 
permite trabajar en masas ampliamente estables facilitando 
las fases de acabado por cortadores o fresas.

máxima  
  precisión

55µmµm

silicona para registro de 
mordida



El último desarrollo tecnológico de C-silicona en Lascod  
proporciona la más alta precisión en el registro de detalles. 
Se adapta a cada técnica de impresión. 
Su alta estabilidad dimensional permite preservar la impresión en  
el tiempo sin ninguna alteración dimensional de los modelos.

Silaxil  ahora también disponible 
en el conveniente Silaxil Box y en el 

fácil de usar Silaxil Kit (consulte la 
tabla de la última página para ver los 

códigos de los productos).

LIGHT BODY

REGULAR BODY

PUTTYSilaxil 
silicona por condensación
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La selección de sabores delicados menta para el Putty, na-
ranja para el Light Body y Regular Body, no altera el grado de 
salivación del paciente y reduce considerablemente el efecto 
emético.

         putty

           light body
   regular body

El color púrpura (Light Body) y el color verde (Regular Body) 
permiten comprobar la mezcla perfectamente homogénea de 
la pasta base y el catalizador, creando posteriormente un gran 
contraste entre la primera y la segunda impresión.

Además, gracias a los bloques de mezcla las 
fases de la dosificación y la mezcla posterior 
entre light body / regular body y el cataliza-
dor de Enersyl son extremadamente simples 
evitando el desperdicio de material.

           

PUTTY LIGHT 
BODY

REGULAR 
BODY

Tiempo de mezcla (23°C) 30’’ 30’’ 30’’

Tiempo de trabajo (23°C) incluyendo el tiempo de mezcla 1’ 20’’ 2’ 2’

Tiempo mínimo en boca (37°C) 3’ 3’ 30’’ 3’ 30’’

Recuperación elástica 99.75% 99.9% 99.9%

Resistencia a la compresión 3.5% 4.5% 4.5%

Dureza Shore A 50 SH A 40 SH A 40 SH A

precisión

Su viscosidad facilita la mezcla, liberándola de 
cualquier porosidad, también permite la repro-
ducción del detalle sin comprimir los tejidos de 
la boca.

El largo tiempo de trabajo permite realizar las diversas etapas 
de la toma de impresión, sin que el material endurezca antes de 
tiempo. Menor Tiempo en boca!
El retorno elástico, así como la resistencia a la compresión son 
mucho mejores que los estándares de los productos actualmen-
te en el mercado.aromas y colores

fraguado  
      rápido
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GHENESYL NORMAL FAST

PUTTY HARD GNS020 GNS520 2 x 300 ml base + catalizador

PUTTY SOFT GNS010 GNS510 2 x 300 ml base + catalizador

HEAVY BODY* GNS070 GNS570 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas de mezcla

SUPERLIGHT BODY* GNS040 GNS540 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas de mezcla

LIGHT BODY* GNS050 GNS550 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas de mezcla

REGULAR BODY* GNS060 GNS560 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas de mezcla

MONO* (50 ml) GNS400 - 2 x 50 ml cartuchos + 6 puntas de mezcla

MONO (380 ml) GNS480 - 2 x 380 ml cartuchos + 2 puntas de mezcla

KIT  
PUTTY HARD + LIGHT BODY GNS080 GNS580

2 x 150 ml (putty) 
+ 1 x 50 ml cartucho (body)
+ 6 puntas de mezcla + 6 puntas orales

KIT   
PUTTY HARD + SUPERLIGHT  BODY GNS081 GNS581

KIT   
PUTTY SOFT + LIGHT  BODY GNS082 GNS582

KIT   
PUTTY SOFT + SUPERLIGHT  BODY GNS083 GNS583

OKLUREST

Silicona para registro  
de mordida * OKR095 2 x 50 ml cartuchos  

+ 12 puntas de mezcla

SILAXIL

PUTTY SLP010 1 x 900 ml

LIGHT BODY SLP050 1 x 140 ml

REGULAR BODY SLP060 1 x 140 ml

ENERSYL
Catalizador ENS060 1 x 60 ml

Para más 
información active el 

lector de código QR 
en su Smartphone

SLP301

SILAXIL BOX
1 x 900 ml (putty)
+ 1 x 140 ml (light body)
+ 1 x 60 ml (catalizador Enersyl)
+ 10 unidades de guía de mezcla

SLP150
Guía de mezcla
(bloque de  
30 hojas)

SLP201

SILAXIL KIT
1 x 200 ml (putty)
+ 1 x 40 ml (light body)
+ 1 x 15 ml (catalizador Enersyl)
+ 3 unidades de guía de mezcla

ACCESORIOS PARA SILICONA

Dispensador (50ml)
GNS100
60 puntas orales
GNS300 - superlight/light
GNS350 - regular/heavy

48 puntas de mezcla (50ml)
GNS200 - superlight/light
GNS250 - regular/mono
GNS270 - heavy - Oklurest
24 puntas de mezcla (380ml)
GNS280 - mono
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embalaje

Las imágenes fotográficas aquí reproducidas son referenciales y no son necesariamente idénticas a los productos reales.

 

* TAMBIÉN DISPONIBLE   
 EN ECONOMY PACK
      4 x 50 ml cartuchos 
        sin puntas de mezcla
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