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Caps de composite fluido: 
GrandioSO Flow / Heavy Flow, 

x-tra base

Caps de ionómero de  
vidrio: 

VOCO Ionofil Molar AC Quick,  
Ionolux, 

IonoStar Molar / Plus

Caps de composite:
Admira Fusion / x-tra,  

Amaris / Flow, Alfacomp LC,  
Arabesk Flow, Grandio / Flow,  

GrandioSO / x-tra,  
Twinky Star, VisCalor bulk, x-tra fil
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Futurabond® U
Adhesivo universal de curado dual

•   Un bond para todos los casos – no necesita  
ningún adhesivo adicional

•   Autograbado, grabado selectivo o grabado total – 
usted puede elegir libremente

•  Extraordinaria variedad de aplicación – plena-
mente compatible con todos los composites foto-
polimerizables, de curado dual y de autocurado

REF 1571 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

VOCO SINGLE DOSE 
SIMPLE. RÁPIDO. HIGIÉNIC0.
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Clínica



Su clínica dental se enfrenta más que nunca al reto de garantizar la seguridad y la eficiencia en la hygiene de la clí-

nica para minimizar así lo mejor posible el riesgo de la transmisión de infecciones. Su equipo y los pacientes requie-

ren una higiene excelente y es la tarjeta de visita de su clínica.  

Con la selección correcta de productos y presentaciones le apoyamos a establecer óptimamente su gestión de higiene. 

¡Con la SingleDose de VOCO está en el lado seguro a todas luces! 

Cómo le apoyamos: 
La SingleDose práctica permite una aplicación simple y rápida y está concebida para una sóla aplicación – así recibe 

cada de sus pacientes su propio preparado. De este modo se previene fácilmente el contacto con terceros y ulteriores 

posibilidades de contaminación. VOCO le ofrece un sinnúmero de productos de diferentes ámbitos de indicaciones en 

la SingleDose – en beneficio del paciente, del odontólogo y del equipo. 

 

VOCO SingleDose
 

 MÁS PROTECCIÓN PARA USTED, SU EQUIPO Y SUS PACIENTES

 SIMPLE.
 Manejo simple

  Se evitan errores de aplicación (p.ej. 
errores de dosificación y mezcla)

    Una cantidad óptimamente ajustada 
para el tratamiento único – no se  
desperdicia ningún material

  No se requieren ningunos soportes 
adicionales1

RÁPIDO.
 De aplicación rápida

 Un tiempo de tratamiento más corto

HIGIÉNICO.
  Protección óptima para usted,  
sus colaboradores y pacientes

  Simpre un 100% de material fresco

   Se evitan contaminaciones cruzadas, 
ya que se utiliza siempre un blíster / 
Cap nuevo por cada paciente

Las ventajas de la SingleDose de VOCO:

1 Excepto Caps



MATERIALES DE RESTAURACIÓN

x-tra fil®
Material de restauración fotopolimerizable 
para dientes posteriores

•  Para un tratamiento básico rápido y 
económico

• Profundidad de curado 4 mm

• Tiempo de curado de sólo 10 s

•  Tiempo de trabajo reducido especialmente 
en combinación con cada adhesivo de  
Futurabond en SingleDose

REF 1740 Jeringa 5 grs.

REF 1741 Caps 20 × 0,25 grs.

REF 1739 Jeringa 10 × 5 grs.

Grandio®SO Light Flow
Composite nano-híbrido de baja  
viscosidad para aplicaciones filigranas

•  De baja viscosidad – comportamiento de 
fluidez excelente y así es óptimamente 
adecuado para áreas de difícil acceso y 
cavidades pequeñas

•  Cánula extrafina – para una aplicación 
exacta y precisa, dosificación libre de 
excedentes

•  De alto rendimiento – excelentes  
propiedades físicas, p.ej. un contenido 
de relleno del 76% en peso

•  Alta estética – 8 colores para aplicacio-
nes individuales

A1 REF 2586

A2 REF 2587

A3 REF 2588

A3.5 REF 2589

Jeringa 2 × 2 grs.

B1 REF 2590

WO REF 2591

OA2 REF 2592

Incisal REF 2593

REF 2585  Set Jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, 
A3,  A3.5, WO), accesorios

VisCalor® bulk
Composite termo-viscoso para restaura-
ción en bloque

•  El calentamiento del material lo hace 
fluido durante la aplicación y  
modelable inmediatamente después 
(tecnología termo-viscosa)

•  Fluye óptimamente hacia los bordes y 
las áreas socavadas – minimiza el riesgo 
de una formación de fugas marginales

•  Relleno en bloque (bulk-fill) de 4 mm sin 
estratificación

• Aplicación sin burbujas

•  Un color universal y tres colores estéticos

•  Cánula fina – ideal para áreas de  
difícil acceso

REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25 grs.  
 (16 × universal, 16 × A1,  
 16 × A2, 32 × A3), VisCalor   
 Dispenser 

REF 9143 VisCalor Dispenser –  
 Dispositivo de calentamiento

REF 6063 Set Caps Warmer 
 Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 
 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),  
 Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 × 0,25 grs. universal 

REF 6066 Caps 16 × 0,25 grs. A1  

REF 6067 Caps 16 × 0,25 grs. A2   

REF 6068 Caps 16 × 0,25 grs. A3  

A escala mundial, el  
primer composite con  

tecnología termo-viscosa

La cánula es más 
fina que una sonda 

periodontal



Admira® Fusion
Material de restauración de ORMOCER® 
nano-híbrido, universal

•  El primer material de restauración universal 
del mundo de base exclusivamente cerámica

•  La más baja contracción de polimerización 
(1,25 % en vol.) y un estrés de contracción 
especialmente bajo en comparación con 
todos los composites de restauración 
convencionales

•  Inerte, por consiguiente altamente biocom-
patible y extremadamente estable en color

•  Manipulación excelente, simple pulido a  
alto brillo así como una alta dureza superfi-
cial garantizan unos resultados de primera 
calidad durante largo tiempo

•  Es compatible con todos los adhesivos 
convencionales

REF 2750  Set + bond   
Jeringa 5 × 3 grs. (A2, A3, 
GA3.25, A3.5, Admira Fusion 
x-tra), colorímetro + Futurabond U  
SingleDose 20 u. 

REF 2780  Set + bond   
Caps 75 × 0,2 grs. (de cada 15 
× A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira 
Fusion x-tra), colorímetro + 
Futurabond U SingleDose 20 u.  

Jeringa 3 grs. 2         Caps 15 × 0,2 grs. 2

REF 2816 Set Jeringa 5 × 2 grs. 
 (A1, A2, A3, A3.5, WO) 
 colorímetro, accesorios

Jeringa 2 × 2 grs., varios colores 2

REF 2810 Jeringa 3 grs. universal

REF 2811 Caps 15 × 0,2 grs. universal

REF 2812 Jeringa 2 × 2 grs. universal

Ionolux®

Material de obturación de ionómero de 
vidrio fotopolimerizable

•  Restauración estética y rápida sin 
tener que acondicionar ni aplicar un 
adhesivo

•  Tiempo de elaboración individual 
– luego fotopolimerizar y terminar 
inmediatamente

•  Valores físicos superiores – restaura-
ciones de larga duració e intactas

REF 2989 Cápsula de aplicación 150 u. A3  
 + 50 u. A3

REF 2990 Cápsula de aplicación 50 u.  
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)   
 + 20 u. A3

Admira® Fusion Flow
Material de restauración de ORMOCER® 

nano-híbrido, fluido y fotopolimerizable

Admira® Fusion x-tra
Material de restauración de ORMOCER® 
nano-híbrido, 4 mm

Admira® Fusion x-base
Material de base de restauración de 
ORMOCER® nano-híbrido, fluido, 4 mm

Prescinde de  
monómeros clásicos, sin 
monómeros residuales

4+1*

4+1*

4+1*

4+1*

2 Los números de artículo de los colores, los hallará bajo 
www.voco.dental o en el catálogo general.
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caramel

cherry

mint

Menta REF 2089

Tubo 4 × 100 grs. fina

CUIDADO ORAL

Mixed REF 2225

SingleDose 48 × 0,40 ml

Aplicación

VOCO Profluorid® Varnish
Laca con fluoruros para la desensibilización 
de los dientes (NaF al 5 %)

•  Desensibilización rápida y liberación 
de fluoruro (5 % NaF ≙ 22.600 ppm 
fluoruro)

•  Simple aplicación – tolerante a la 
humedad

• Disponible en seis sabores agradables

•  Aplicación económica en capas finas, 
productivo

• Laca estética y del color del diente

Melón 
REF 1269

Menta 
REF 2228

Caramelo 
REF 2226

Bubble Gum 
REF 2238

SingleDose 50 × 0,40 ml

Cereza 
REF 2227

Cola Lime 
REF 2240

Melón 
REF 1271

Menta 
REF 2231

Caramelo 
REF 2229

Bubble Gum 
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Cereza 
REF 2230

Cola Lime 
REF 2241

NUEVO 
Cola Lime

CleanJoy®

Pasta para la limpieza dental y pulidora con 
fluoruro en tres concentraciones de limpieza

•  Consistencia estable, homogénea,  
no salpica (2.000 - 3.000 r. / min.)

• Sin parabenos

•  Disponible en tres intensidades de abra-
sión, por eso adaptable a cada situación 
individual

•  Codificación de semáforo: de uso simple y 
sin confusión

fina

REF 2090

REF 6090

REF 6098

Tubo 100 grs.

media

REF 2091

REF 6091

REF 6099

gruesa

REF 2092

REF 6092

REF 6100

NUEVO 
cereza y caramelo

Caramelo

REF 2994

Cereza

REF 2992

Tubo 3 × 100 grs. mixed (fina, media, gruesa)

Menta

REF 2993

Menta

Caramelo

Cereza

fina

REF 2096

REF 6094

REF 6102

SingleDose 200 × 2 grs.

media

REF 2097

REF 6095

REF 6103

gruesa

REF 2098

REF 6096

REF 6104

Menta

Caramelo

Cereza
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MATERIALES DE CEMENTADO

Provicol® QM Aesthetic
Cemento de fijación provisional y translúcido 
con hidróxido de calcio, sin eugenol

•  Altamente estético, recrea la apariencia del 
esmalte

• Mayor resistencia para una adhesión segura

•  Remoción precisa de material excedente 
por su estabilidad exacta

•  Libre de colofonia: potencial alérgico 
reducido

REF 1108 Jeringa QuickMix 5 ml, accesorios

REF 1109 Set II jeringa QuickMix 3 × 5 ml  
 (1 × Provicol QM, 1 × Provicol  
 QM Plus, 1 × Provicol QM   
 Aesthetic), accesorios 

MATERIALES DE IMPRESIÓN

V-Posil
Material de impresión de precisión, VPS

•   Silicona A muy hidrófila para la más alta 
precisión

•  Largo tiempo de elaboración y a la vez un 
corto tiempo en la boca

•  La alta resistencia a la rotura y la alta 
recuperación elástica garantizan una  
seguridad durante y después de la toma

•  Buena hidrofilia, incluso en el estado  
fraguado, hace perfectamente el vaciado y 
así el tratamiento protésico

Starter-Set Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Cartucho 2 × 380 ml,  
 accesorios 
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml,  
 accesorios 
 
Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml,  
 accesorios 
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml,  
 accesorios 
 
Starter-Set Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Cartucho 2 × 380 ml,  
 accesorios 
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml,  
 accesorios

Starter-Set Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast Bote 2 × 450 ml,  
 accesorios 
Light Fast Cartucho 2 × 50 ml,  
 accesorios 

SU PEDIDO
Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder 
pedir las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son so-
lamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios 
especiales de su depósito serán considerados de todas formas. 
 
Atención al cliente VOCO:
Línea gratuita: 00 800 44 444 555  
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de
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