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GINGIGINGIGINGIGINGIPROPROPROPRO----SILSILSILSIL    
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 

Máscara gingival para la reproducción de los contornos de los 
tejidos blandos. 

UtilizaciónUtilizaciónUtilizaciónUtilización    

GINGIPRO-SIL es una máscara gingival basada en una silicona de 
poliadición suministrada en cartuchos.  

GINGIPRO-SIL proporciona al profesional los datos esenciales para 
la determinación del contorno cervical y de los límites extremos 
para la preparación de prótesis fijas. 

VentajasVentajasVentajasVentajas    

• Se puede aplicar directamente sobre el modelo sin aparición de
burbujas. 

• Exacto y dimensionalmente estable. Puede ser eliminada
fácilmente del modelo de yeso sin roturas. 

• Se puede localizar y prevenir presiones en la encía provenientes 
de la prótesis fija. Por tanto previene de posibles 
inflamaciones del periodonto. 

GINGIPROGINGIPROGINGIPROGINGIPRO----SIL  RígidaSIL  RígidaSIL  RígidaSIL  Rígida    

• Dureza óptima que permite el fresado de los bordes en el
acabado de los modelos 

• Fácilmente fresable

• Definición precisa de los bordes

GINGIPROGINGIPROGINGIPROGINGIPRO----SIL ElásticaSIL ElásticaSIL ElásticaSIL Elástica    

• Alto módulo elástico para facilitar la extracción del modelo de
yeso sin desgarros 

• Altamente estética por su semitransparencia

• Posibilidad de uso tanto con la técnica directa como con la
indirecta 

Modo de empleoModo de empleoModo de empleoModo de empleo    

Cargar el cartucho en la pistola dispensadora. Quitar el tampón e 
insertar la cánula de mezcla. 
Aplique lentamente el producto asegurándose que los dos 
componentes fluyen uniformemente. 

Prepare el modelo de yeso como habitualmente. 
Realice una impresión de la parte relevante de la encía con una 
silicona de condensación como el LABOSIL 80 o 90 . 
Una vez fraguada la silicona, extraer la impresión que servirá de 
molde juntamente con el modelo de yeso que ha sido recortado. 
Al eliminar los contornos gingivales queda un espacio que ha de ser 
rellenado con la silicona GINGIPRO-SIL.  
Realizar dos pequeños orificios con una fresa en el molde de 
silicona para poder introducir la silicona GINGIPRO-SIL por uno de 
ellos. El otro actuará de canal de salida de aire. 

Con la ayuda de la punta  aplicadora, introducir la silicona 
GINGIPRO-SIL hasta que aparezca por el orificio de salida. 

Para una exacta y fácil separación entre la máscara gingival y el 
molde de silicona, el molde de silicona debe ser tratado 
previamente con el Separador suministrado aplicando una fina 
capa con el pincel. 

Tiempo de trabajo: 1’31’31’31’30000’’’’’’’’ 
Tiempo de reticulación:  7 7 7 7 ––––    8 minutos8 minutos8 minutos8 minutos 
(Valores obtenidos con una temperatura ambiente de 23 ºC) 

Una vez retirado el molde de silicona, la máscara gingival debe 
quedar en el modelo recortado, sirviendo de referencia para el 
margen gingival. 

Atención:Atención:Atención:Atención:  
No use guantes de Látex ya que pueden interferir en la reticulación 
del material 
Almacene los cartuchos utilizados con la cánula de mezcla. No 
reutilice los tapones ya que puede provocar contaminación 
cruzada de los componentes y por lo tanto una reticulación 
prematura  

Almacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidadAlmacenaje y caducidad    

Almacenar a temperaturas inferiores a 25 ºC 
No utilizar el producto después de su fecha de caducidad marcada 
en el envase. 

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

Kit con 2 cartuchos  50 ml  + 12 cánulas mezcla + 1 separador y 
pincel + 12 puntas intra-orales : 
Rígida Elástica    
5072-K10  5072-K11 

Accesorios 
5073-CA4  Cánulas de mezcla ( 48 un ) 
5073-PA4  Puntas intra-orales ( 48 un ) 
5073-000  Pistola dispensadora 1:1 / 2:1 
5072-510  Separador 10 ml 

Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional    
Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas 
en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título 
informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno. 
Para más información, véase la ficha de datos de seguridad existente para 
los productos GINGIPRO-SIL. Pídaselas a su distribuidor habitual. 
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