
REPARACIÓN DE DENTADURAS
EN 10 MINUTOS

• REPARADOR DE DENTADURAS FOTOPOLIMERIZABLE

• ALTO NIVEL DE ESTABILIDAD

• FÁCIL APLICACIÓN MEDIANTE JERINGA

FOTOPOLIMERIZABLES / RESINASPROTEC-FIX

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



PROTEC-FIX
RESINA EN FORMA DE GEL FOTOPOLIMERIZABLE, ESPECIALMENTE PARA 
REPARACIONES. 

PROTEC-FIX polimeriza entre 360 y 480 nm, mediante cualquier dispo-
sitivo standard de foto polimerización dentro del rango especificado. 
Fotopolimerización sin vacío.
COMPOSICIÓN: Resinas de acrilato y metacrilato, aditivos y pigmentos. 

• Elaboración de prótesis inmediatas anteriores  para una pieza 
• Rellenado de rebases en prótesis parcial 
• Acabados de pequeños rebases en prótesis parciales o implantes
• Reparaciones causadas por grietas o fracturas en dentaduras acrílicas
• Fijación de dientes rotos en prótesis completas o parciales 
• Reparación rápida de carillas anteriores 
• Corrección de burbujas, poros y grietas en bases de dentadura acrílica 

Una vez abierto, utilizar las cánulas de un solo uso proporcionadas para 
una aplicación más precisa. 
Tapar nuevamente la jeringa después de su uso. 

Para aplicar material una vez polimerizado no elimine 
la capa de inhibición en la superficie, ya que garan-
tiza un sellado óptimo y evita cualquier tensión en la 
resina. 

Una vez finalizado, retirar las capas de inhibición de la 
superficie con instrumentos rotatorios o isopropanol.

• Fácil aplicación mediante jeringa 
• Alto nivel de estabilidad 
• Resultados rápidos y precisos sin tener que usar silicona para matrices 
• No contiene MMA

PROPIEDADES

APLICACIONES

VENTAJAS

ELABORACIÓN

FORMATO DE VENTA Y COLORES

Finalizada la polimerización se puede acabar y 
pulir con el método acostumbrado. Recomendamos 
el uso de las pastas POLI-R para el pulido y POLI-B 
para el abrillantado.

ACABADO Y PULIDO

1. Aplicar PROTEC-FIX Bonder antes 
de aplicar la resina con un pincel en 
cada parte acrílica (o diente).

3. Seguidamente aplicar PROTEC-FIX 
con la jeringa. Aplique una capa 
uniforme de material (1-2 mm). 

2. Polimerizar aproximadamente 3 min. 

4. Polimerizar aproximadamente 3 min. 

 Kit Standard  

9030-100  3 Jeringas (3 g) PROTEC-FIX rosa

+ 5 ml PROTEC-FIX bonder

+ 12 puntas aplicadoras

Accesorios:        

9030-100   Linterna luz ultravioleta

Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional 

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

www.protechno.com

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS
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