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DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

RECONSTRUCCIÓN Y
PREPARACIÓN

El Grupo ACTEON le ofrece una solución protésica completa para un protocolo de operación menos invasivo, 
rápido y eficiente. 
Cámaras de fluorescencia, potentes ultrasonidos e insertos de calidad, pasta de retracción gingival atraumática, 
materiales para las impresiones de alta precisión: ACTEON es su mejor socio para prótesis naturales y estéticas.

EN CADA PASO DE TRATAMIENTO PROT ÉSICO, ACTEON TIENE UNA SOLUCIÓN

ACCESO A LOS LÍMITES Y 
PERFIL DE EMERGENCIA
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ETAPAS1 2
DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO
SOPROLIFE(1)*
Sistema de diagnóstico por fluorescencia para el diagnóstico y tratamiento de caries.
 • Identificación de su desarrollo en zonas oclusales o proximales.
 • Exploración de tejido sano e infectado.
 • Protección de los pacientes (número limitado de radiografías).
 • Cámara intraoral con luz blanca.

PRODUCTOS ADICIONALES

5AE(2)*
Inserto ultrasónico para el 
desprendimiento de coronas 
metálicas y postes radiculares.
 •  Eliminación rápida.
 •  Mayor visibilidad.
 •  Enfriamiento del 

campo quirúrgico 
(orificio de 
pulverización).

 También disponible: 
ETPR(1), inserto de 
desprendimiento 
(postextracción).

CHROMALG’XTM

Material a base de alginato para 
impresiones dentales.
Tiempo de fraguado corto,  
color azul, sabor frambuesa.

PRALG’XTM

Material a base de alginato para 
impresiones dentales.
Tiempo de fraguado corto,  
color verde, sabor menta.
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PERFECT MARGIN(2)*
Insertos ultrasónicos de acabado de prótesis 
combinados con la tecnología Newtron para 
más preservación, eficacia y comodidad.
 • Líneas de acabado de alta precisión.
 •  Posicionamiento intrasulcular de los 

límites respecto a la encía marginal y 
al espacio biológico.

 •  Materiales y aleaciones exclusivas que 
preservan las superficies tratadas.

QUICK’N POSTTM

Postes translúcidos de fibra de vidrio 
coronorradiculares.
 •  Perfil que respeta la anatomía del 

conducto.
 •  Alta resistencia y retención.
 •  Radiopaco.
 • Fácil desmontaje (estructura que   
  orienta el instrumento).

EXPASYLTM**
Pasta de retracción gingival con una perfecta 
relación riesgo / beneficios.
 • Calidad de apertura y secado eficiente.
 •  Conserva el ligamento epitelial y la 

línea de las encías.
 •  No hay sangrado. 

No hay recesión. 
Indoloro.

 •  Protocolo sencillo, rápido    
y económico.
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IMPRESIÓN

ORTHOFASTTM**
Material a base de alginato para impresiones 
dentales.

• Tiempo de fraguado muy corto,   
color naranja, sabor albaricoque.

ALGINA SPRAY
Spray para la conservación de impresiones 
de alginato.

• Retarda el vaciado del yeso.
• Obtención de un modelo de yeso y de 

una copia.
• Confección de dientes provisionales 

en resina.

(*)  Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED) - CE0459.
(**) Productos sanitarios de clase I - CE.
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MINILEDTM SUPERCHARGED(2)*
Lámpara de polimerización potente y segura 
para el diente y la restauración.
 •  Potencia de 2.000 a 3.000 mW/cm² 

(dependiendo de si el diámetro de la 
fibra óptica es de 7,5 o de 5,5 mm).

 •  Amplio espectro de emisión de 420 a 
480 nm.

 •  Rapidez: 3 seg son suficientes para 
polimerizar 2 mm de compuesto.

 •  Eficacia y seguridad: 3 modos - Rápido, 
Pulsado y Progresivo. 

  Exclusivo sistema de disipación   
  progresiva del calor.

PR SCELLTM GLASS-IONOMER*
Cemento de sellado permanente.
 • Tiempo de trabajo prolongado.
 •  Película extremadamente fina.
 •  Endurecimiento sin elevación de la 

temperatura.
 •  Liberación de fluoruros.
 •  Radiopaco.
También disponible: cemento semipermanente sobre 
implantes y cemento de policarboxilato.

C20(2)*
Inserto de condensación ultrasónica para el 
sellado de cementos.
 •  Integración perfecta de inlays y onlays 

en su cavidad.



PRODUCTO INDICACIONES PACKAGING REFERENCIA

SOPROLIFE(1) Asistencia en el diagnóstico y 
el tratamiento 1 pieza de mano S00571

PERFECT MARGIN(2)

Acabado de prótesis biseladas 4 insertos Rounded F00738

Acabado de prótesis con forma 
de ‘‘hombro’’ 4 insertos Shoulder F00736

Acabado de carillas cerámicas 6 insertos Veneer F02020

EXPASYLTM Retracción gingival y secado 1 aplicador, 6 cápsulas, 
12 cánulas 294100

CHROMALG’XTM Material a base de alginato 12 bolsas de 500 g cada una 263618

ORTHOFASTTM Material a base de alginato 12 bolsas de 500 g cada una 263622

PRALG’XTM Material a base de alginato 12 bolsas de 500 g cada una 263615

ALGINA SPRAY Conservación e impresiones 1 spray de 200 ml, 100 bolsas de 
conservación 278 652

MINILEDTM SUPERCHARGED(2) Polimerización 1 pieza de mano, accesorios F05100

PR SCELLTM 
POLYCARBOXYLATE Larga duración de sellado de prótesis fijas 1 envase de 60 g (polvo), 1 envase 

de 33 ml (líquido), 1 cuchara 213765

PR SCELLTM 
GLASS-IONOMER Sellado final de prótesis fijas 1 envase de 15 g (polvo), 1 envase 

de 8 ml (líquido), 1 cuchara 213770

PR SCELLTM 
IMPLANT Sellado semipermanente en implantes 1 jeringa de 5 ml, 10 boquillas de 

mezcla 213782

C20(2) Condensación de cementos de sellado 1 inserto F00113

5AE(2)
Desprendimiento con spray 1 inserto F00249

ETPR(2) Desprendimiento 1 inserto F88019

El fabricante de estos productos sanitarios es Produits Dentaires Pierre Rolland (PDPR) - Francia, a menos que se indique lo contrario. En este caso PDPR es el distribuidor.
Fabricantes: (1) SOPRO - Francia (2) SATELEC - Francia
Para un uso correcto, leer atentamente las instrucciones de uso o el etiquetado.

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  Fax + 34 937 153 229
E-mail : info.es@acteongroup.com  www.acteongroup.com/es
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