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Todas las ventajas de una mezcla dinámica
PRESIDENT heavy body está ahora también disponible en cartuchos/bolsas auto-activables, con una nueva formulación 

5:1 para utilizarse con una máquina de mezcla.

Rápido: 

PRESIDENT System 360 heavy body combina rapidez y una limpia auto-activa-

ción de su cartucho/bolsa. Informes de numerosos usuarios nos confirman esta 

característica.

Seguro: 

Fácil de usar gracias a las muescas de posicionamiento. Alinear las muescas de la 

cabeza del adaptador del cartucho y del soporte y presionar firmemente hasta su 

cierre. El sistema es totalmente compatible con las máquinas de mezclado.

La separación de los cartuchos/bolsas reduce el riesgo de contaminación cruzada 

causado por el reflujo del material.

Limpio: 

Gracias al diseño del nuevo sistema cartucho/bolsa, resulta muy fácil y limpio 

retirarlos del soporte y de la máquina.



Perfecta tixotropía
La equilibrada tixotropía y fluidez de PRESIDENT heavy body evita el “goteo” 
de la cubeta cuando la presiona en boca para guiar el material fluido en las 
preparaciones. Las membranas mucosas y el área palatal quedan reproducidas 
con PRESIDENT heavy body. Los riesgos de puntos de presión e irritación de los 
tejidos quedan evitados.

Superficie activada
Los materiales PRESIDENT para cubeta y los fluidos tienen la superficie activa-
da para un óptimo contacto con los húmedos tejidos orales. Su alta resisten-
cia al desgarro posibilita una fácil retirada a pesar de la presencia de zonas  
retentivas.

Superior reproducción 
del detalle
La claridad de los detalles en una impre-
són tomada con PRESIDENT demues-
tran su superior calidad. Su altísima 
estabilidad dimensional aseguran una 
precisión infinita.

La “pareja” perfecta!
PRESIDENT System 360 heavy body y 
microSystem fluido se complementan 
por su tiempo de trabajo y su viscosi-
dad y aseguran una fina reproducción 
del detalle profundo del sulcus sin des-
plazamiento de la mucosa.

Nuestra plena atención al detalle

4 MPa

Impresión de doble mezcla Técnica de copia de transferencia Impresión funcional del borde

ISO-Norm 1.5 %
Coltène Norm 0.2 %

Contact angle

Para eficientes “Dobles mezclas” y técnicas de copia de transferencia

heavy body con regular body heavy body con light body
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Información comercial

PRESIDENT System 360
Superficie activada

PRESIDENT System 360 heavy body
6100 Kit introducción
 Base 300 ml
 Catalizador 62 ml
 Cartucho Soporte 1 pza.
 Puntas de mezcla dinámicas 10 pzas.

PRESIDENT System 360 heavy body
6105 Reposición
 Base 2 × 300 ml
 Catalizador 2 × 62 ml

PRESIDENT System 360 heavy body
6160 Soporte para cartuchos 1 pza.

PRESIDENT System 360 heavy body
6161 Puntas de mezcla dinámicas 40 pzas.

Compatible con todos materiales fluidos de Coltène/Whaledent

PRESIDENT microSystem™
Superficie activada

PRESIDENT microSystem™ light body
6002 Reposición 4 × 25 ml
 Puntas de mezcla verdes 20 pzas.
 Puntas intra-orales 20 pzas.

PRESIDENT microSystem™ fast light body
6302 Reposición 4 × 25 ml
 Puntas de mezcla verdes 20 pzas.
 Puntas intra-orales 20 pzas.

PRESIDENT microSystem™ regular body 
6012 Reposición  4 × 25 ml
 Puntas de mezcla neutras 20 pzas.
 Puntas intra-orales 20 pzas.

PRESIDENT microSystem™ fast regular body
6312 Reposición 4 × 25 ml
 Puntas de mezcla neutras 20 pzas.  
 Puntas intra-orales 20 pzas.

Accessorios microSystem™ 
6200 Dispensador 1 pza.
 
6202 Puntas de mezcla verdes 40 pzas.

6205  Puntas de mezcla verdes 100 pzas.

6234 Puntas de mezcla neutras 40 pzas.

6235 Puntas de mezcla neutras 100 pzas.
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

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


