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Ernst Mühlbauer creó  en 1963 bajo el nombre de “Material Dental 
Gesellschaft”, una empresa para la producción de cemento de silicato. Por 
casi cuatro décadas DMG ha facilitado las rutinas diarias de los dentistas. Ha 
crecido a más de 300 funcionarios comprometidos con ofrecer apoyo a 
odontólogos y laboratorios, ofreciendo  productos dentales de alta calidad. 

Esencialmente DMG realiza todo el proceso del producto, desde los estudios 
hasta la distribución, en las instalaciones en la ciudad de Hamburgo, 
Alemania. Cada parte del  proceso cumple con estándares de calidad 
extremadamente altos, confirmados con un testeo constante, a través de 
métodos de innovación mejorando así la odontología día a día.





Honigum Pro Light Honigum Pro Heavy

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), 
CONSISTENCIA LIGERA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e 
implantes.

Ventajas:
   Propiedades extraordinarias de estabilidad y fluidez.
   Mezcla homogénea sin burbujas.
   Se registran los detalles más finos
   Mejores propiedades reológicas (Viscosidad y   
   tixotropía ).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Resistencia al desgarre.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL, con 10 puntas 
mezcladoras y 10 intraorales.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL, con 40 puntas 
mezcladoras y 40 intraorales.

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), 
CONSISTENCIA PESADA 

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e 
implantes.

Ventajas:
   Alta dureza final.
   Mezcla homogénea sin burbujas.
   Estabilidad dimensional.
   Mejores propiedades reológicas (Viscosidad y   
   tixotropía ).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Ideal para impresiones de implantes y rehabilitación    
   completa.
   Resistencia al desgarre.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL y 4 puntas mezcladoras.

Honigum Pro Putty Soft

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE 
DE SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXA-
NO), CONSISTENCIA EXTRA PESADA (MASILLA)

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones            
e implantes.

Ventajas:
   Excelente recuperación después de la deformación.
   Estabilidad dimensional.
   Mejores propiedades reológicas (Viscosidad).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Ideal para impresiones de implantes.
   Resistencia al desgarre.
   Agradable aroma a miel.

Presentación: 
Caja con material de impresión masilla VPS 1 base y 1 
catalizador de 450 mL c/u.
Caja con material de impresión masilla VPS 4 base y 4 
catalizador de 450 mL c/u.







Sigalum Light

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA LIGERA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:
   Mezcla homogénea y sin burbujas.
   Excelente fluidez y registro de detalles finos.
   Excelente estabilidad.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Resistencia al desgarre.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, con 12 puntas mezcladoras y 12 
puntas intraorales.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, con 50 puntas mezcladoras y 50 
puntas intraorales.

Color: Naranja.

Sigalum Medium

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA MEDIANA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones y prótesis removible.

Ventajas:
   Mezcla homogénea y sin burbujas.
   Excelente estabilidad.
   Ideal para prótesis removible.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, con 12 puntas mezcladoras y 12 
puntas intraorales.

Color: Morado.



Sigalum Comfort

MATERIAL DE REBASE BLANDO  A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO)

Indicación: 
Rebase para  dentaduras totales o parciales y acondicionador de tejidos.

Ventajas:
   Excelente adherencia al acrílico.
   Alta estética.
   Fácil manipulación.
   Resistencia al desgarre.
   Máxima comodidad para el paciente.
   Durabilidad en boca de 6 meses a un año.
   Venta por separado del adhesivo y barniz.

Presentación: 
Kit Silagum Comfort:
1 Cartucho de 50 mL con 12 puntas mezcladoras. 
1 Frasco de Primer de 5 mL. 
2 Frascos de Barniz de 10 mL. 
*Disponibles para venta individual.

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA EXTRA PESADA 
(MASILLA)

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:
   Fácil de mezclar y dosificar.
   Excelente Estabilidad.
   Consistencia suave.
   Resistencia mínima al retirar de boca.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentación: 
Caja con 1 base y 1 catalizador de 262 mL.
Caja con 8 base y 8 catalizadores de 262 mL c/u.

Color: Morado.

Sigalum Putty Soft



O-Bite

MATERIAL PARA REGISTRO OCLUSAL  A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO)

Indicación: 
Registros interoclusales.

Ventajas:
   Alta dureza.
   Alta resistencia al desgarre.
   Agradable aroma a naranja.
   Resistencia mínima a la oclusión
   Estabilidad dimensional
   Rápida polimerización

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, con 12 puntas mezcladoras.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, con 50 puntas mezcladoras.

Color: Naranja.
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Kit  de impresión

MATERIAL DE IMPRESIÓN  CON O-BITE DE REGALO

Presentación: 

1 Silagum Putty, base y catalizador de 262 mL. 
2 Silagum Light de 50 mL c/u con 12 puntas mezcladoras y 12 
puntas introrales. 
1 O-Bite de 50 mL con 12 puntas. 

Nota: También disponible con Silagum Medium





MATERIAL BISACRÍLICO PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES

Indicación: 
Elaboración de carillas , coronas , puentes , incrustaciones provisionales y 
Mock- up.

Ventajas:
   Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad.
   Estética excepcional y estabilidad en el color.
   Rápida polimerización.
   Resistencia a la fractura y alta flexibilidad.
   Baja contracción.

Presentación: 
Caja con 1 Cartucho de 76 gr con 15 puntas mezcladoras. Disponible en 
tonos: A1, A2, A3 y B1
Caja con 5 Cartuchos de 76 gr  c/u con 75 puntas mezcladoras. Disponible 
en tonos: A2 y A3

Luxatemp Star





TempoCemNE Smartmix TempoCemNE Handmix

Presentación en jeringa

Presentación en tubo

CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL

Indicación: 
Cementación temporal de coronas , puentes e 
incrustaciones.

Ventajas:
   Excelente adhesión.
   Fácil remoción de excesos.
   No interfiere con el proceso de adhesión.
   Tixotrópico.

Presentación: 
Caja con 2 jeringas de 11 gr c/u con 20 puntas.
Caja con tubo de 85 gr de base y 25 gr de 
catalizador.





PermaCem Smartmix Dual PermaCem 2.0

CEMENTO DE POLIMERIZACIÓN DUAL UNIVERSAL

Indicación: 
Cementación definitiva de coronas , puentes, postes  e 
incrustaciones.

Ventajas:
   Adhesión a  zirconia , silicatos , cerámica , composite,  
   metal y fibra de vidrio.
   Reduce el tiempo de fotocurado.
   Combina las ventajas del ionómero de vidrio y resina.
   Liberación de fluoruro.
   Radiopaco.
   Fácil remoción de excesos.
   Este producto requiere adhesivo y agente  grabador.

Presentación: 
Caja con 2 jeringas de 10 gr c/u con 20 puntas.

CEMENTO DUAL AUTOGRABANTE - AUTOADHESIVO

Indicación: 
Cementado permanente de coronas, puentes, incrustaciones 
y postes.

Ventajas:
   Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconia, silicatos ,   
   cerámica , composite, metal y fibra de vidrio.
   Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina.
   Evita las fallas de adhesión.
   Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil.
   Ahorra tiempo en el consultorio.
   Este producto requiere refrigeración entre 2°C y 8 °C.

Presentación: 
Caja con 1 jeringa con 9 gr y 20 puntas.

Disponible en tonos:  A2 y transparente



Dry coat

BARNIZ FOTOPOLIMERIZABLE DE ALTO BRILLO EN 
ACRÍLICOS

Indicación: 
Revestimiento de provisionales, cucharillas individuales y 
aparatos ortodónticos.

Ventajas:
   Alto brillo, superficie dura y resistente.
   Elimina el pulido.
   Resistente a la abrasión.
   FáciI de usar.

Presentación: 
Frasco de 30 mL.



LuxaCore Z

MATERIAL DUAL PARA CEMENTACIÓN DE POSTES Y 
RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Ventajas:
   Combina la nanotecnología del dióxido de zirconio ofreciendo una  
   mayor fuerza de compresión.
   Resistencia al corte similar a la dentina.
   Excelentes propiedades de flujo que garantizan una óptima   
   adaptación a las paredes de la cavidad y al poste radicular.
   Radiopaco.
   Color contrastante con el diente ( presentación azul ) que facilita la  
   remoción del material en caso de ser necesario.
   Puntas delgadas  con excelente adaptación al conducto radicular.

Presentación: 
2 jeringas de 9 gr c/u. 
20 puntas auto mezcladoras. 
10 puntas intraorales.
10 puntas endo. 

Disponible en tonos: A3, Azul y Opaco ligero.

2009

Top Core System

2010

Top Core MaterialEditor´s Choice
2015 PREFERRED

PRODUCTS





Ionosit Baseliner

COMPOMERO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASES CAVITARIAS

Indicación: 
Para bases cavitarias en la colocación de resinas o amalgamas.

Ventajas: 
   Compensa la contracción que presentan los materiales a base de resina,  
   logrando un excelente sellado.
   Liberación de fluoruro.
   Fácil de aplicar.

  Radiopaco.
  Reduce la sensibilidad postoperatoria.
  Propiedades anticariogénicas debido al contenido de zinc y monómeros  
  especiales.
  Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios.

Presentación:
Caja con 20 jeringas unidosis de 0.33 gr c/u.
Caja con 6 jeringas de 1.5 gr c/u.
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Conóce más sobre ICON,
escanea nuestro código QR
zeyco.com/dmg/icon



Icon Interproximal

RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación: 
Tratamiento microinvasivo para detener de forma 
permanente la progresión de caries en las superficies 
interproximales.  

Ventajas: 
   Aplicación en una sola cita.
   No se requiere anestesia.
   No requiere utilizar fresas.
   Punta especial para aplicación interproximal.
   Preserva la estructura dental.
   Extiende la expectativa de vida del diente.
   Tecnología patentada por DMG.

Presentación 
Kit Icon Interproximal:
1 Jeringa de 0.30 mL lcon-etch. 
1 Jeringa de 0.45 mL lcon-dry. 
1 Jeringa de 0.45 mL lcon-infiltrant. 
6 Puntas proximales. 
1 Punta aplicadora. 
4 Cuñas dentales.  

Icon Vestibular MiniDam

RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación: 
Tratamiento microinvasivo para detener de forma 
permanente la progresión de caries en las superficies 
lisas de los dientes.
Tratamiento estético para manchas blancas causadas 
por caries , fluorosis e hipomineralizaciones.

Ventajas: 
   Aplicación en una sola cita.
   No se requiere anestesia.
   No requiere utilizar fresas.
   Punta especial para aplicación interproximal.
   Preserva la estructura dental.
   Extiende la expectativa de vida del diente.
   Tecnología patentada por DMG.

Presentación
Kit Icon Vestibular
1 Jeringa de 0.30 mL lcon-etch. 
1 Jeringa de 0.45 mL lcon-dry. 
1 Jeringa de 0.45 mL lcon-infiltrant. 
6 Puntas vestibulares. 
1 Punta aplicadora.   

PROTECTOR DE SILICÓN
  
Indicación: 
Proteger la encía y la región proximal  contra los 
materiales dentales.

Ventajas:
  Fácil colocación
  Libre de látex
  Ideal para el tratamiento de infiltración con Icon
  Fácil de colocar

Presentación: 
Caja con 20 piezas.
   

Conóce más sobre ICON,
escanea nuestro código QR
zeyco.com/dmg/icon



Para mayor información contáctanos:   Tel: 01 (33) 3208 3806   Mail: info@zeyco.com.mx   Web: www.zeyco.com


