CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Lascod nace como una empresa especializada en materiales de
impresión dental, que juegan un papel crucial en la odontología
restauradora.
Somos fabricantes dentales desde 1946, produciendo alginatos,
siliconas, cementos y yesos para dentistas.
Con Kromopan, el primer alginato cromático, Lascod ha
revolucionado el mundo de la odontología al permitir la toma
de impresiones de alta calidad con un fácil control de las fases
del proceso.
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Alginato Cromático

Ha revolucionado el mundo de la Odontología al ser el
primer alginato con indicador de fase cromática.

IMPRESIONES
QUE
IMPRESIONAN

• Indicador de color para una mezcla perfecta.
• Alta precisión (20 micras).
• Gran elasticidad.
• Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos.
• Larga conservación (hasta 168 hrs.)
• Sabor a menta.
PRESENTACIONES: - Bolsa de 450 g.
		
- Unidosis 18 g.
Reg. San No. 984C95 SSA.
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Alginato específico para impresiones de
Ortodoncia
• Resistencia al desgarre que permite la impresión perfecta aun
cuando hay brackets u otra aparatología ortodóntica.
• Alta precisión (20 micras).
• Gran elasticidad.
• Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos.
• Larga conservación (hasta 168 hrs.)
• Sabor a menta.
PRESENTACIÓN: Bolsa de 450 g.
Reg. San No. 0678C2018 SSA
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INSTRUMENTOS

P.K.
THOMAS

Instrumentos para encerado

Espátulas P. K. Thomas utilizadas para encerado se ofrecen
con un mango de color, hecho de aluminio anodizado para
facilitar la identificación en el laboratorio dental.
• Mango de aluminio con diámetro de 8 mm.
• Instrumento ligero, sensible y preciso.
• Para la correcta reproducción de la anatomía del diente.
PRESENTACIÓN: 1 pieza.
OPCIONES DISPONIBLES: No.1, No.2, No.3, No.4 y No.5
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Ionómero de vidrio para
restauración

Ionómero de vidrio tipo II con alta liberación
de fluoruro, que contribuye a una adhesión
duradera y disminuye el riesgo de nuevas caries.
Al mezclarse con agua bidestilada se activa el
ionómero, evitando el desperdicio.
• Enlace químico fuerte con el esmalte y la 		
dentina.
• No se necesitan retenciones adicionales por lo
que ayuda a preservar la estructura dental.
• Tiempo de fraguado corto.
• Modelado sencillo.
• Alta resistencia a la abrasión y la 			
compresión.
• Restauraciones duraderas.
• Alta radiopacidad que permite fácil revisión
con el tiempo.
PRESENTACIÓN: Frasco con 20 g de polvo 		
		
(incluye gotero y cucharilla)
Reg. San No. 0960C2017 SSA
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Ionómero de vidrio para
cementación

Ionómero de vidrio tipo I para cementación
permanente de coronas, puentes, inlays, onlays,
bandas de ortodoncia y restauraciones cerámicas,
con alta liberación de fluoruro, que contribuye a
una adhesión duradera y disminuye el riesgo de
nuevas caries. Al mezclarse con agua bidestilada
se activa el ionómero, evitando el desperdicio.
• Granulado extrafino.
• Alta resistencia a la fractura y la compresión.
• Sin variaciones dimensionales.
• Baja solubilidad.
• Gran precisión y durabilidad.
PRESENTACIÓN: Frasco con 35 g de polvo 		
(incluye gotero y cucharilla)
Reg. San No. 0960C2017 SSA

Silicón tipo A para laboratorio

Xilgum

Se puede utilizar para reproducciones rápidas y detalladas de la morfología
de la encía para examinar los límites cervicales en la fabricación de prótesis
para implantes, coronas o puentes, lo que garantiza una alta precisión en la
restauración.
• Se puede escanear con sistemas ópticos / láser / táctiles.
• Funciona de manera fácil y segura gracias al sistema de cartucho doble 1:1.
• Máxima fluidez.
• Tiempo de polimerización corto.
• Alta definición de detalles (20 micras).
• Alta estabilidad dimensional.
• Sin contracción / deformación.
• Compatible con CAD-CAM.
• Acabado fácil con cuchillos o fresas.
PRESENTACIÓN: Caja con dos cartuchos de 50 mL + 12 puntas mezcladoras +
		
1 frasco de 10 mL de líquido aislante Sep Fluid.
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Para mayor información contáctanos:

Tel: 01(33) 3208 3806

Mail: info@zeyco.mx

Web: www.zeyco.com

