
 

para laboratorio



• Máscaras de control de los modelados diagnósticos de cera
• Máscaras para recolocación de elementos en la técnica de 

prótesis combinada y móvil 
• Modelos para reparaciones simples y complejas
• Máscaras para construcción de piezas protésicas provisorias
• Máscaras gingivales
• Aislamiento y protección de los dientes en mufla
• Descarga de cavidades en ángulo agudo
• Registros oclusales
• Técnica de moldeado.
• Duplicación de modelos de escayola

aptas para todas  
    las aplicaciones

Fundamentales para  
 fabricar cualquier  
                pieza protésica 

Dentro del laboratorio odontotécnico, las siliconas ocupan un lugar cada 
vez más importante en la fabricación de cualquier pieza protésica. La 
silicona por adición ERGAMIX (polivinilsiloxano) y la silicona por condensa-
ción ERGASIL se adaptan perfectamente a todas las técnicas y campos de 
aplicación,  garantizando máxima precisión.



XILGUM -Se aplica en todas aquellas situaciones en que es necesaria una repro-
ducción rápida y detallada de la morfología gingival, para establecer los contor-
nos cervicales en la fabricación de piezas protésicas para implantología, coronas y 
puentes, asegurando gran precisión.

• Escaneable con sistemas de lectura óptica, láser o táctil.

• Procesado fácil y seguro gracias al sistema de doble cartucho 1:1

• Máxima deslizabilidad

• Tiempo de fraguado rápido 

• Dureza final 70 Shore A

• Reproducción muy precisa de detalles (20 µm)

• Notable estabilidad dimensional en el tiempo

• Indicado para técnica directa e indirecta 

• No se retrae, no se deforma

• Acabado fácil con bisturí o instrumentos rotatorios

• Coloración natural

TIEMPO DE TRABAJO (23°C) 2’

TIEMPO DE FRAGUADO (23°C) 10’

DUREZA SHORE-A 70

VARIACIÓN DIMENSIONAL 
(después de  24 horas) -0,02%

XILGUM
       CAD SYSTEM

Sep Fluid
El líquido aislante XILGUM SEP FLUID ha sido es-
tudiado expresamente para la silicona XILGUM: 
aísla perfectamente los materiales para impre-
sión y las siliconas de laboratorio, garantizando 
espesores mínimos sin residuos superficiales y 
la exacta reproducción de la encía.  

máxima 
deslizabilidad

fácil  
 de fresar

¡incluido en el 
envase!



ERGAMIX - Silicona por adición (polivinilsiloxano) apta para escanea-
do óptico, láser y táctil, se adapta perfectamente a todas las técnicas y 
campos de aplicación en el laboratorio odontotécnico. 

El largo tiempo de trabajo permite aplicarla en las zonas interesadas con gran 
facilidad sin riesgo de endurecimiento anticipado.
El grado de dureza útil (70/90 Shore A) se alcanza rápidamente y permite tra-
bajar en masas ampliamente estables, por esta razón es indicada para la técni-
ca del moldeado. Esto representa una enorme ventaja para optimizar las fases 
de trabajo y ahorrar tiempo. 

• Mezcla fácil y limpia con relación  1:1
• Excelente viscosidad y ductilidad de la pasta 
• Tiempo largo de procesado  
•  Escaneable con sistemas de lectura óptica, láser y táctil
• Apto para técnicas de moldeado 
• Alta reproducción de detalles (40 µm)
• Dureza final alcanzada en breve tiempo 
• Gran resistencia a la compresión
•  Compatible con resinas acrílicas autopolimerizables  

y termopolimerizables 
•  Resiste a más de 120° C de temperatura
•  Se puede trabajar con fresas
•  Elevado contraste cromático
•  Elevada estabilidad dimensional en el tiempo 

Advertencia:  recomendamos no usar guantes de látex.

Ergamix A+B se presenta también  
en envase de 1,5 + 1,5 kg.

ventajas

90 Shore A

70 Shore A

COLOR red blue

TIEMPO DE MEZCLADO 30” 30”

TIEMPO DE TRABAJO* 2’45” 2’45”

DUREZA SHORE A  
(después de  24 horas)

70 90

REPRODUCCIÓN DE 
DETALLES

40µm 40µm

VARIACIÓN DIM. LINEAL 
(después de  24 horas)

-0,02% -0,02%

RECUPERACIÓN ELÁSTICA 99,5% 99,5%

*medido a 23°C.

ERGAMIX
       CAD SYSTEM



4 min.

tiempo de trabajo

ERGASIL

fácil  
  de usar

ERGASIL - Silicona de tipo C (condensación) conjuga practicidad 
de uso con una serie de ventajas gracias a las cuales el técnico logra 
obtener precisión máxima en la elaboración de la prótesis dental.

• Reproducción muy precisa de detalles (50µm )
• Dureza final alcanzada en breve tiempo (92 SHORE-A)
• Excelente viscosidad y ductilidad de la pasta
• Gran resistencia a la compresión
• Fuerte adhesión al cianocrilato
• Compatible con resinas acrílicas  

autopolimerizables y termopolimerizables
• Resistencia al calor
• Tiempo largo de procesado
• Se puede trabajar con fresas

La relación correcta de la mezcla exalta las 
características del material y respeta los 
tiempos de trabajo. 

Tomar una cucharada al ras (o más de una) 
de silicona, extender el material y extruir un 
hilo de catalizador de unos 5 cm de largo por 
cada cucharada.

Se debe obtener una pasta uniforme, sin 
estrías y de color uniforme, garantía de una 
pasta perfectamente realizada.

El largo tiempo de trabajo de la silicona  
Ergasil (4 minutos) hace que se lo pueda 
adaptar a las zonas interesadas con suma 
facilidad, sin riesgos de endurecimiento 
prematuro del material.

COLOR verde

TIEMPO DE MEZCLADO 30’’

TIEMPO DE TRABAJO* 4’

DUREZA SHORE-A  
(después de  24 horas) 92

REPRODUCCIÓN DE DETALLES 50 µm

VARIACIÓN DIM. LINEAL  
(después de  24 horas) -0,1%

DEFORMACIÓN POR 
COMPRESIÓN 0,7%

RECUPERACIÓN ELÁSTICA 99,6%

RESISTENCIA AL CALOR más de 120 °C
*medido a 23°C.



presentación
ERGAMIX 70 SHORE A
Silicona por adición

EGX070 5 kg base + 5 kg catalizador

EGX370 1,5 kg base + 1,5 kg catalizador

ERGAMIX 90 SHORE A
Silicona por adición

EGX090 5 kg base + 5 kg catalizador

EGX390 1,5 kg base + 1,5 kg catalizador

ERGASIL 92 SHORE A
Silicona por condensación

EGS001 5 kg base

EGS160 1,6 kg base

ENERSYL
Catalizador para utilizar con las 
siliconas por condensación Lascod

ENS060 1 x 60 ml

XILGUM
Silicona para reproducción de 
mascarillas gingivales

XLG070
2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas 
mezcladoras + 10 ml Sep Fluid
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 * (CAD) pastel (CAD) golden brown (CAD) light grey pink brilliant white

Kromotypo3Kromotypo4

 * light-blue yellow green brilliant white white

  white  * ESCAYOLAS CROMÁTICAS

Las imágenes que se presentan aquí son meramente indicativas y no constituyen un compromiso de fabricación. 

otros productos Lascod para laboratorio

All Cleaner: elimina de portaimpresiones e 
instrumentos los restos de alginato, escayola y 
cemento. 
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modelos máster, muñones extraíbles, prótesis de implantes

modelos antagonistas, prótesis móvil, parcial

prótesis total y 
esquelética

modelos 
ortodónticos

modelos 
ortodónticos

para articulador

para mufla

ACX015
15 x 50g.
(=15 litros)

ALC100
1 l.

(=10 litros)

ALC500
5 l.

(=50 litros)

Para más 
informaciones, 

active el lector QR  
de su smartphone.

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com 


