
 

Silicona por adición
de nueva generación

If you like 
     Kromopan

you will love
    KromopanSil



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

<10°

La silicona por adición de pilivinilsiloxano es un producto 
versátil y eficiente que garantiza la máxima precisión en 
condiciones húmedas. KromopanSil ahora con su fórmula 
renovada, tiene diferentes 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.

KromopanSil es altamente tixotrópico e hidrofílico. El material 
se mantiene en su lugar después de la dispensación y fluye  
bien bajo presión. 

KromopanSil se adapta fácilmente a la forma anatómica de 
las estructuras dentales y tejidos blandos, reproduciendo 
perfectamente así los márgenes completamente.

Los cartuchos KromopanSil combinan 
perfectamente con nuestras puntas de 
mezcla. Las puntas están disponibles 
en paquetes de 48 piezas, fácilmente 
reconocibles por su color: gris (SIL002), 
rojo (SIL003) y blanco (SIL004).

KromopanSil
Silicona por adición

2525µm  µm  55µm  µm  

COLOR DE LA PUNTA DE MEZCLA
SUPERLIGHT

LIGHT

REGULAR

HEAVY

MONO

BITE



KromopanSil Kit NORMAL FAST

PUTTY HARD + LIGHT BODY KRS080 KRS580

PUTTY HARD + SUPERLIGHT  BODY KRS081 KRS581

PUTTY SOFT + LIGHT  BODY KRS082 KRS582

PUTTY SOFT + SUPERLIGHT  BODY KRS083 KRS583

KromopanSil 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 
que si quiere 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 KromopanSil Mono se puede retirar 
fácilmente de la boca sin alteración estructural.

KromopanSil Mono se puede usar también con Super Light 
Body /Light Body / Regular Body  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

• 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.

KromopanSil está disponible en dos presentaciones 
diferentes: Normal (regular) y Fast (rápida) que es la nueva 
versión más rápida en el tiempo de trabajo y en boca.

MONO
KromopanSil

Tiempo de trabajo,
incluido el tiempo

de mezcla (23°)

Tiempo mínimo
en boca (37°)

NORMAL SET FAST SET NORMAL SET FAST SET

PUTTY SOFT 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’ 1’ 30’’  

PUTTY HARD 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’  1’ 30’’  

SUPERLIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’   60’’ 

LIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

REGULAR 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

HEAVY 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

MONO 2’ - 1’ 30’’ -

BITE - 45’’ - 60’’

KromopanSil está disponible en kit que contienen pasta base 
y catalizador (2x150ml putty), un cartucho (1x50ml body), 6 
puntas de mezcla y 6 oral tips.

Silicona por adición 
monofase

55µm µm  



¡Síguenos!

• 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.

KromopanSil Bite es una silicona de adición (polivinilsiloxa-
no) específica para el registro de mordidas ortodónticas, lla-
ves para registros gnatológicos, llaves de registro ínter-maxi-
lar para posiciones centradas, erupciones ectópicas, registro 
para análisis cefalométricos, que requiere un escaneo CAD 
(óptico, láser y táctil).  
Las características de KromopanSil Bite garantizan una base 
de trabajo que permite a los técnicos obtener la máxima 
precisión. 

La alta estabilidad dimensional a lo largo del tiempo garanti-
za una conservación óptima incluso en presencia de cambios 
de temperatura.
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KROMOPAN SIL NORMAL FAST

PUTTY HARD KRS020 KRS520 2 x 300 ml base + catalizador

PUTTY SOFT KRS010 KRS510 2 x 300 ml base + catalizador

HEAVY BODY
KRS070 KRS570 2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas de mezcla

Economy Pack KRS074 KRS574 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla

SUPERLIGHT BODY
KRS040 KRS540 2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas de mezcla

Economy Pack KRS044 KRS544 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla

LIGHT BODY
KRS050 KRS550 2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas de mezcla

Economy Pack KRS054 KRS554 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla

REGULAR BODY
KRS060 KRS560 2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas de mezcla

Economy Pack KRS064 KRS564 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla

MONO (50 ml)
KRS400 - 2 x 50 ml cartuchos + 6 puntas de mezcla

Economy Pack KRS404 - 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla
MONO (380 ml) KRS480 - 2 x 380 ml cartuchos + 2 puntas de mezcla

KROMOPAN SIL BITE

Silicona para registro  
de mordida

KRS095 - 2 x 50 ml cartuchos + 12 puntas de mezcla
Economy Pack KRS094 - 4 x 50 ml cartuchos sin puntas de mezcla

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.

BITE
KromopanSil

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

Embalaje PARA LOS KIT CONSULTE LA PÁGINA ANTERIOR

Silicona para 
registro de mordida
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