
NUEVO

GEL SEPARADOR 
PARA MODELOS 3D

SEPARADORESSTRATOGEL 3D

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

• FÁCIL APLICACIÓN: SE APLICA UNA SOLA CAPA CON PINCEL

• NO CONTAMINA LA RESINA 3D NI EL ACRÍLICO

• SE ELIMINA FÁCILMENTE CON AGUA



PRODUCTOS RELACIONADOS

Resina de impresión 3D 
para impresión de modelos.

TECHNO SIN Tixo

LUX 3D MODEL 4K

STRATOGEL 3D

El gel, a pesar de su viscosidad, se extiende fácilmente 

por la superfi cie y cuando se seca crea una fi na capa 

de plástico. El STRATOGEL actúa como una lámina de 

separación entre el modelo de resina 3D y la resina 

acrílica.

El producto se suministra con la viscosidad correcta 

para que sea efi caz con una sola capa.

Sin embargo, se puede aplicar una segunda capa 

sobre la primera en el caso de superfi cies más rugosas 

(modelos de impresión de más de 100 micras). Es 

necesario que la primera capa esté completamente 

seca.

Una vez seco, permanece adherida a la resina acrílica 

y el modelo de resina 3D queda completamente limpio. 

La capa de plástico se quita fácilmente con agua y 

un cepillo. El STRATOGEL no deja ningún residuo, no 

ataca la resina acrílica ni el modelo de resina 3D y no 

altera sus propiedades. No contiene ningún elemento 

tóxico.

• Fácil aplicación: se aplica una sola capa con pincel

• Crea una capa de separación muy fi na 

• No contamina la resina 3D ni el acrílico

• Se elimina fácilmente con agua

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

FORMATO DE VENTA

GEL DE VISCOSIDAD MEDIA QUE SE APLICA SOBRE 

LA SUPERFICIE DEL MODELO DE RESINA 3D. 

3280-100  Botella  100 ml 

3280-M10  Prueba  25 ml

FA
MA

DE
NT

 S.
L.

U.
 · M

ar
ke

tin
g &

 Co
m

un
ic

ac
ió

n 
· R

ev
 11

_2
02

1

Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com

www.protechno.com

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

NEW

SI TE HAS QUEDADO 
SIN ORTHORESIN*,
¡ÉSTA ES TU SOLUCIÓN!. 
*Marca registrada de Degudent-Dentsply

Resina de ortodoncia de 
modelado rápido.

Resina de impresión 3D 
para impresión de modelos.

LUX 3D MODEL 4K

FREE
TPO


