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SINTODENT
La atención que te mereces

La resina Sintodent es un material idóneo para la confección 
del provisional en cáscara de huevo en el laboratorio y para 
su posterior rebasado en clínica. Este provisional es necesario 
para la estabilización del coágulo sanguíneo que garantiza la 
conformación de los tejidos pericoronarios con emergencia 
ovoideas.

En especial, es utilizada en la técnica odontológica innovadora 
BOPT en la odontología es el acrónimo en ingles de 
Biologically Oriented Preparation Technique (Loi, Di Felice). 
Cuyo objetivo es conseguir un mayor grosor de los tejidos 
blandos pericoronarios con un tallado sin linea de terminación, 
un curetaje rotatorio y una prótesis provisional con un perfil de 
emergencia adecuado. Aumentando el volumen de los tejidos 
blandos y mejorando la estabilidad de ellos a largo plazo 
obteniendo un perfil de emergencia natural.

Esta resina respeta y mantiene correctamente los tejidos 
periodontales y al retirar el provisional, reduce los tejidos 
sangrantes y edematosos. Minimizando el riesgo de 
acumulación de placa y de retracción gingival y elimina 
problemas de mal aliento.

Características:
• Resinas con citotoxicidad grado cero
• Alta carga masticatoria
• Productos libres de cadmio 

Resina atóxica de alta calidad,
resistente al ataque bacteriano.

7790SO   
Monómero transp. líquido

desde 27,72 €
• Para realizar rebases, puentes y coronas provisionales.

• Líquido transparente para mezclar y formar.

• Disponible botella de 125 ml y 250 ml.

SINTODENT

7791SO
Polímero Polvo 125gr.

41,58 €
• Para puentes y coronas provisionales.

• Polvo para mezclar.

• Disponible en 9 tonos

-25%
SINTODENT
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7845SO
Polímero Transparente Polvo 500gr.

43,56 €
• Para realizar bites y splints gnatologicos y   
 aparatos de ortodoncia. 
• Polvo para formar resina transparente.

SINTODENT

SINTODENT

Resina atóxica de alta calidad,
resistente al ataque bacteriano.

7841SO1
Polímero Rosa en Frío Polvo 500gr.

46,89 €
• Para revestimientos, reparaciones y    
 prótesis removibles parciales.
• Disponible ligeramente veteada K y IV.

SINTODENT

7844SO1
Polímero Caliente Rosa Polvo 500gr. 

29,70 €
• Permite realizar prótesis móviles mediante   
 la técnica en caliente o la técnica con   
 horno microondas.

SINTODENT

7846SO1
CD CAM 15mm Disco

93,79 €
• Para puentes y coronas provisionales en   
 fresado.  Disponible en 12 tonos.
• Diámetro 98,5 mm. Grosor 15mm

SINTODENT

SINTODENT

7842SO 
Monómero en Caliente
Rosa Líquido 500ml

24,75 €
• Permite realizar prótesis móviles mediante la    
 técnica en caliente o la técnica con horno    
 microondas.
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7847SO1 
CD CAM Disco de 20mm.

93,79 €
• Para puentes y coronas provisionales en    
 fresado.  Disponible en 12 tonos. 
• Diámetro 98,5 mm. Grosor 20mm

SINTODENT

7848SO1
Bloque CAD CAM A1.

30,69 €
• Uso con sistema Cad /Cam. 
• Tono A1. En 3 medidas disponibles.

7849SO1 
Bloque CAD CAM A2.

30,69 €
• Uso con sistema Cad /Cam. 
• Tono A2. En 3 medidas disponibles.

7850SO1
Bloque CAD CAM A3. 

30,69 €
• Uso con sistema Cad /Cam. 
• Tono A3. En 3 medidas disponibles.

7851SO1
Bloque Cad Cam Transparente.

30,69 €
• Uso con sistema Cad /Cam. 
• Tono transparente. En 3 medidas disponibles.

7852SO1
Bloque Cerec Cad Cam 40 mm

33,34 €
• Uso con sistema Cerec Cad /Cam.
• Medidas: 40x19x15 (mm). 12 tonos disp. 

7847SO1 
Bloque Cerec Cad Cam 55mm.

93,79 €
• Uso con sistema Cerec Cad /Cam.
• Medidas: 55x19x15,5 (mm). 12 tonos disp. 

SINTODENT
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7847SO1 
CD CAM Disco de 20mm.

93,79 €
• Para puentes y coronas provisionales en    
 fresado.  Disponible en 12 tonos. 
• Diámetro 98,5 mm. Grosor 20mm

7849SO1 
Bloque CAD CAM A2.

30,69 €
• Uso con sistema Cad /Cam. 
• Tono A2. En 3 medidas disponibles.

7847SO1 
Bloque Cerec Cad Cam 55mm.

93,79 €
• Uso con sistema Cerec Cad /Cam.
• Medidas: 55x19x15,5 (mm). 12 tonos disp. 

7793SO  
Kit 200g polvo - 125ml líquido

86,13 €
• Para rebases, puentes y coronas provisionales.

• Kit intro polvo/líquido: 4 botes 50g polímero+   

 frasco 125ml monómero.

SINTODENT

7807SO
Polímero polvo 250gr

72,77 €
• Para realizar y rebasar puentes y coronas provisionales.

• Polvo para mezclar. Disponible en 9 tonos.

SINTODENT

7808SO   
Polímero Rosa en Frío Polvo 250gr.

30,04 €
• Para revestimientos, reparaciones y prótesis     

 removibles parciales.

• Polvo para mezclar y formar resina rosa fría.

• Disponible ligeramente veteada K y IV.

SINTODENT

7809SO  
Monómero Rosa en Frío Líquido

desde 29,70 €
• Para revestimientos, reparaciones y prótesis   

 removibles parciales.

• Líquido para mezclar y formar resina rosa fría.

• Disponible botella de 250 ml y 500ml.

SINTODENT

SINTODENT


