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Cartuchos

5800 Cool Temp® Starter Kit
 Cool Temp® Cartuchos,  
 A2, A3.5  2 × 50 ml
 MT/BLUE/CLEAR/WHITE/77/P* 20 unid.
 SYNERGY® Flow A2/B2 1 × 2.3 g  
 SYNERGY® Flow A3.5/B3 1 × 2.3 g 
 Agujas de aplicación Flow 4 unid.

5805 Cool Temp® Reposición
 Cool Temp® Cartucho A2 1 × 50 ml
 MT/BLUE/CLEAR/WHITE/77/P* 10 unid.

5810 Cool Temp® Reposición
 Cool Temp® Cartucho A3.5 1 × 50 ml
 MT/BLUE/CLEAR/WHITE/77/P*  10 unid.

5815 Cool Temp® Reposición
 Cool Temp® Cartucho A1 1 × 50 ml
 MT/BLUE/CLEAR/WHITE/77/P*  10 unid.

Accesorios

SYNERGY® Flow Reposiciones
8450  A2/B2, 3 agujas  1 × 2.3 g
8451  A3.5/B3, 3 agujas  1 × 2.3 g
8469  Agujas de aplicación  
 SYNERGY® Flow, curvadas  20 unid.

6900  Coltène® Dispensador 50/75 ml  1 unid.

7774  MT/BLUE/CLEAR/WHITE/77/P*  40 unid.

6748  MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*  40 unid.

7235  Separador (para uso intra-oral)  1 × 5 ml

6720  TempoSIL Intro Kit
 TempoSIL jeringas  2 × 5 ml
 MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/ 
 WITH OT*  20 unid.

6725  Recarga TempoSIL
 TempoSIL jeringas  4 × 5 ml
 
6749  MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/ 
 WITH OT*  40 unid.

Jeringas

5820  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A1  2 × 5 ml
 MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*  8 unid.

5824  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A2  2 × 5 ml
 MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*  8 unid.

5825  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A3.5  2 × 5 ml
 MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*  8 unid.

5821  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A1  6 × 5 ml

5822  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A2  6 × 5 ml

5823  Cool Temp® Reposición Jeringa
 Cool Temp® Jeringa A3.5  6 × 5 ml

* MT = Puntas de mezcla, OT = aplicadores orales

Información comercial

TempoSIL es un cemento provisional de  óxido 

de cinc carácter único, basado en  siliconas de 

polimerización por adición, con un agente 

de silano para una adhesión  óptima y una 

excelente integridad  marginal. 

Esta fórmula da lugar a un cemento 

 provisional firme pero elástico que  puede 

retirarse fácilmente de los tejidos y de 

la restauración.¡La limpieza no requiere 

 esfuerzo alguno! 

La cómoda jeringa de automezclado con 

aplicador oral permite aplicar el material 

rápidamente sin instrumentos adicionales.

TempoSIL®

Estadísticamente las penetraciones de los dos 

materiales fueron significativamente diferentes.

Excelente integridad marginal

Estudio in vitro, Universidad de Ginebra
(Prof. I. Krejci, Suiza)

Evaluación de la penetración de un tinte con 
TempoSIL vs. TempBond®* in coronas temporales 
después de 6 semanas en agua a 37 °C.

Menor necesidad de recementado

Fuerza de retención después del termociclado

TempoSIL proporciona un 64 % más de 

 retención que su principal competidor.

El excelente sellado marginal de TempoSIL impide 

la penetración del tinte, con lo que se minimiza 

el arrastre.

* TempBond no es una marca registrada de 

 Coltène/Whaledent

ESTETICA SUPERIOR
• 3 Tonalidades* VitaTM fluorescentes

USO FACIL 

• Contracción minima = mejor adaptación marginal 

• Pulido superior

POLIMERIZACION FRIA
• Baja temperatura = no duele, no irrita la pulpa
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Cool Temp® 
Natural

Integrity™ *

Luxatemp® 
Fluorescence *

Protemp™ 3 
Garant™ *

Protemp™ II *

Cool Temp® 
Natural

Protemp™ 3
Garant™ *

Protemp™ II *

Integrity™ *

Luxatemp® 
Fluorescence *

≤ 0:50 min

≥ 2:00 min

El material en cartuchos para coronas y puentes provisionales

EL PACIENTE „SE qUEDA FRíO”

Cool Temp® NATURAL  polimeriza a baja 

temperatura sin dañar,  irritar la pulpa 

o producir cualquier  incomodidad, 

 comparándolo con los acrílicos de 

 polvo-líquido, los cuáles no dejan de 

 desprender calor y tener un  desagradable 

olor y sabor. 

Fácil fabricación,  utilizando Cool Temp® 

se reduce el tiempo considerablemente 

de trabajo sobre el paciente.

EL DENTISTA „SE qUEDA FRíO”

Con Cool Temp® NATURAL, no tiene que 

preocuparse de reacciones  imprevisibles, 

ni la necesidad de tener que  ajustarse 

a tiempos precisos. La fase elástica 

 optimizada del material permite  extraerlo 

fácilmente, habiendo permanecido un 

tiempo muy corto en la boca del  paciente. 

La capa de inhibición enseguida queda 

limpia. El resultado es un provisional muy 

preciso que puede ser repasado y pulido 

fácilmente. 

FáCIL AUTOMEZCLADO

Cool Temp® NATURAL se aplica desde 

un cómodo cartucho mezclador que se 

fija al nuevo dispensador  estándar de 

1:1/2:1. No es necesario un  dispensador 

de mezcla específico como otros 

 productos del mercado. 

El automezclado es sencillo, ahorra 

tiempo y problemas, consecuentemente 

ofrece un material homogéneo.

• Menor esfuerzo en aplicación

• Aplicacion precisa

• Menor rellenado = menor gasto

• No necesita dispensador

• Ideal para coronas

• Antes de la preparación, se toma 

la impresión. Después se prepara el 

diente. 

La llave elaborada sobre el modelo de estudio se 
rellena con CoolTemp® NATURAL.

Colocar la llave rellenada con Cool Temp® NATURAL 
en la boca antes de que transcurran 35 s. Eliminar el 
exceso de material con una espátula de plástico.

Tan sólo después de 30-45 s se puede sacar la 
prótesis temporal de la boca. Si fuera necesario 
se puede comprobar nuevamente el ajuste de la 
rehabilitación provisional en el diente.

Para eliminar los excesos de material y para 
 trabajar la superficie se pueden utilizar diferentes 
instrumentos rotatorios, como pulidores etc. La 
capa de inhibición superficial provocada por el 
oxígeno del aire puede eliminarse con alcohol. 

Synergy®Flow es ideal para la reparación de 
pequeñas burbujas y modificaciones en los 
 márgenes de la corona.

En pocos minutos se consigue una protesis tem-
poral bonita y precisa. 

• Llenar la impresión con Cool Temp® 

NATURAL y colocarla sobre el diente 

preparado (35 seg.).

• Después de 30 – 45 segundos en la boca, 

se retira la impresión y  seguidamente el 

provisional de Cool Temp® NATURAL. 

Éste al tener una consistencia sólida y 

elástica, saldrá fácilmente. 

• Eliminar con alcohol la capa de 

inhibición. Repasar y pulir para 

completar la restauración.

UN CONSEJO úTIL:
Para poder sacar el provisional de manera más fácil, 

 recomendamos aislar el muñón con Coltène® Separator antes 

de colocar Cool Temp® NATURAL. 

Utilice SYNERGY FLOW para rellenar 

burbujas, redefinir margenes y mejorar contactos.
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Material automix para coronas y puentes 
 provisionales: Tiempo en boca

Mínimo

Mínimo

Máximo

Máximo

Material automix para coronas y puentes provisionales: 
Tiempo total de fraguado desde la inserción

Segundos

Hasta un 75% menos de tiempo en boca

Mas rápido que otras marcas

Segundos
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Cool Temp® es un marca registrada de Coltène/Whaledent.
* Todas las demás marcas, nos están registradas como Coltène/Whaledent.                      

El primer cemento 
provisional de silicona

Aplicación sencilla 
- Cómoda jeringa de automezclado de 5ml  

 con aplicador oral

Limpieza sin esfuerzo 
- No quedan restos en el diente ni en la  

 restauración

Ahorro de tiempo  
- Tiempos de trabajo y fraguado ideales

Fórmula exclusiva de siloxano ZNO
TM 

- Excelente integridad marginal

Aplicación clínica

Aplique directamente sobre la restauración 

con el aplicador oral especial

Retire el exceso de material al cabo de  

2 min

Se desprende sin dejar restos de cemento 

en la cavidad preparada

TempoSIL se retira limpiamente sin 

 producir cascarillas ni virutas

PASO-A-PASO

JERINGA AUTOMIx 5ML ESTUDIO

CASO CLíNICO, DR. AMON GABRIEL SANDER, SCHRUNS, AUSTRIA 


