
Coltoflax® / Coltex®

Confiable y comprobado en años  
de éxitos clínicos:
El sistema de impresión Coltoflax/Coltex.  



Manejo fácil, excelentes propiedades físicas y una calidad constante son las características que garantizan 
resultados confiables con Coltoflax®/Coltex®.

Coltoflax®/Coltex®

Versátil, fácil, limpio y confiable.

Ajuste perfecto

• Las restauraciones ajustan la primera 
vez

• Buena recuperación elástica
• Alta estabilidad dimensional
• Excellente reproducción de los detalles

Fácil.

• Dosificación precisa
•  El tiempo de trabajo puede ser adapta-

do a los requerimientos individuales 
mediante la sub- o sobredosificación del 
catalizador

•  Control de la mezcla debido al contraste 
de color entre base y catalizador

Limpio.

•  No es pegajoso
•  No hay salpicaduras de catalizador
•  Todas las impresiones con Coltoflax®/

Coltex® pueden ser desinfectadas sin 
problemas

Optimo confort para el paciente.

•  No produce ninguna reacción
 alérgica
•  Biocompatible
•  Agradable sabor a menta

Confiable.

•  Impresiones perfectas
•  Detalladas indicaciones de vida útil del 

producto e instrucciones de uso

Económico.

• El catalizador de pasta siempre incluido 
en el precio

•  Cada tubo contiene un 20% de cataliz-
ador adicional para sobredosificación



La gama Coltoflax®/Coltex® abarca una masilla y 4 consistencias en tubos. Esto significa, que Vd. puede elegir 
entre estos materiales los que mejor se adaptan a sus necesidades.

Un sistema para varias técnicas 
de impresión.

Impresión de una fase

Con Coltex® medium, el material fluido 
que se adapta perfectamente tanto a 
sustancia dentaria dura como a tejido 
blando y consigue perfectas impresiones.

Impresión doble

Coltoflax® para impresiones preliminares  
precisas.
Coltex® fine o Coltex® extrafine para la 
reproducción de los detalles finos. 

Impresión en dos fases
(Técnica de doble mezcla)

Coltoflax® en la cubeta para la sobre-
impresión y la reproducción de las dimen-
siones generales, Coltex® fine como mate-
rial de inyección. 

Impresión funcional

Coltex® compact para el registro de los 
movimientos durante la toma de impre-
sión.

Rebases

Coltex® fine ou Coltex® medium  para la 
reproducción precisa de la mucosa oral.
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Coltoflax® (Base y Activador)
4015  Single-Pack 
  (Estuche individual) 950 ml

Coltex® extrafine (Base y Activador)
4115  Single-Pack 160 ml
4120  Eco-Pack 3 × 160 ml 
    + 2 Mixing pads 

Coltex® fine (Base y Activador)
4165  Single-Pack 160 ml
4170  Eco-Pack 3 × 160 ml
    + 2 Mixing pads

Información para pedidos

Coltex® medium (Base y Activador)
4215  Single-Pack  160 ml
4220  Eco-Pack 3 x 160 ml
    + 2 Mixing pads 

Coltex® compact (Base y Activador)
4365 Single-Pack 160 ml 

Pasta catalizadora separadamente
4046  Coltoflax® mix  40 ml
4142  Coltex® extrafine mix 20 ml
4392  Coltex® mix  35 ml

Accesorios

4410  Coltène® Adhesive 10 ml
4414  Bloques de mezcla 10
4415  Espátula para mezcla  1
4418  Jeringas monouso 50
4420  Cuchillo angulado 
  mano derecha 1
4421  Cuchillo angulado 
  mano izquierda 1
4422  Coltène® Coltopress 
  (exprimidor de tubos) 1
4426  Coltène® jeringas de impresión
  con 15 puntas giratorias 3
4428 Puntas giratorias para Coltène®

  jeringa de impresión (plástico) 50
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Feldwiesenstrasse 20
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Coltène/Whaledent
C/Buenavista, 3 - 1°B
28220 Majadahonda
Madrid/Spain
Tel. +34 91 638 64 92
Fax +34 91 638 62 79
coltenewhaledent@teleline.es


