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NewCompostt: es una resina nano hibrida, para 
obturar estéticamente todo tipo de 
preparaciones cavitarias, en piezas dentarias 
anteriores y posteriores. Posee una alta carga de 
relleno, que le permite ser un material 
fácilmente condensable y moldeable. Es 
radiopaco y tiene una excelente fidelidad de color, 
siendo este muy estable a lo largo de los años.
NewCompostt: le proporciona propiedades de 
manejo insuperables: 
-Ideal para modelar.
-Composite empacable y esculpible.
-Fácil y rápida adaptación en el fondo de 
cavidad sin atrapamiento de aire.
-No se pega al instrumento  de aplicación.
-Perfecta construcción marginal y puntos de 
contacto.
-Excelente material para toda clase de 
restauraciones ( anterior y posterior).

Se puede usar en todo tipo de cavidades y en 
diferentes tipos de situaciones como:

-Reconstrucción de esmalte y dentina.
-Reconstrucción de dientes anteriores dañados 
traumáticamente.
-Sellado amplio de fisura y facetas en molares y 
premolares.
-Ferulizaciones de restauraciones defectuosas  
-Reparaciones de restauraciones defectuosas
-Carillas
-Inlay y onlay de composite

Puede ser utilizado con facilidad, permitiendo 
reproducir todos los colores, tonos y translucidez 
de la estructura dentaria, con una estabilidad 
cromática inigualable y un excelente pulido.

      Presentación:

      

        
       Procedencia:

New Compostt kit  light-curing

-5 jeringas de 4 gr. A1, A2, A3, 
A3.5 y B2
-1 Alfaetch 37% jeringa 4.3 gr 
-1 Frasco de Alfabond 
Adhesivo 5ml.
-1 Mango de pincel  y 20 
Brochitas.
-1 Mezclador de 12 cavidades.

Made in Germany
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Resina nano híbrida fotopolimerizable para restauraciones anteriores y posteriores.
Composite nano híbrido, fino, de alto relleno y excelente pulido.
Es una resina opaca a los rayos X que puede utilizarse en todo tipo de restauraciones:
-Restauraciones directas de cavidades de clase I, II, III, IV y V.
-Reconstrucción de esmalte y dentina.
-Reconstrucción de dientes anteriores  dañados traumáticamente.
-Sellado amplio de fisuras y facetas en molares y premolares.
-Ferulizaciones y puentes adhesivos.
-Carillas
-Reparaciones de restauraciones defectuosas.
-Inlay y Onlay de composites.

Colores. A1, A2, A3, A3.5 y B2

         Presentación: 

        Procedencia:

NewCompostt Light - curing

Jeringa 4.0 gr

Made in Germany
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COMPOSTT KIT LIGHT-CURING
Composite híbrido de fotocurado restaurador para 
piezas anteriores y posteriores. 

Compostt: Es una resina compuesta híbrida, 
radiopaca, para obturar estéticamente todo tipo 
de preparaciones cavitarias, en piezas dentarias 
anteriores y posteriores. Posee una alta carga de 
relleno y es un material fácilmente condensable y 
moldeable.
Se puede usar en todo tipo de cavidades y en 
diferentes tipos de situaciones como:
-Restauraciones directas de cavidades de clase I, 
II, III, IV y V.
-Reconstrucción de esmalte y dentina.
-Reconstrucción de dientes anteriores  dañados 
traumáticamente.
-Sellado amplio de fisuras y facetas en molares y 
premolares.
-Ferulizaciones y puentes adhesivos.
-Carillas
-Reparaciones de restauraciones defectuosas.
-Inlay y Onlay de composites.

Puede ser utilizado con facilidad, permitiendo 
reproducir todos los colores, tonos y traslucidez de 
la estructura dentaria, con una estabilidad 
cromática inigualable y un excelente pulido.

Presentación: 

Procedencia:

-5 jeringas de 4 gr. A1, A2, 
A3, A3.5 y B2
-1 Alfaetch 37% jeringa 4.3 
gr 
-1 Frasco de Alfabond 
Adhesivo 5ml.
-1 Mango de pincel  y 20 
Brochitas.
-1 Mezclador de 12 
cavidades.

 Made in USA
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Compostt Light-Curing

Hidrocal - LC  light-Curing

Composite híbrido de fotocurado
jeringa individual de reposición

Colores. A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1 y C3

Hidrocal LC: Es hidróxido de calcio 
fotopolimerizable, de base, multipropósito, 
instantáneo y radiopaco.
Su presentación y su viscosidad hacen de él un 
material fácil y cómodo de aplicar, pudiendo ser 
utilizado bajo cualquier material restaurador.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

Jeringa individual  4 gr. c/u

Jeringa individual  2,5 gr.

Made in USA

Made in Germany
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-Sistema adhesivo multiuso fotopolimerizable para esmalte y dentina
-Fácil aplicación con un pincel.
-Gran fuerza adhesiva al esmalte y dentina grabados.
-Utilizable en composites, cerámicas, compómeros, bandas ortodónticas, reparaciones adhesivas, 
procedimientos de cementación para reparaciones indirectas, en la técnica de sándwich y en todo tipo 
de reparaciones adhesivas. 
-Adhesivo universal biocompatible.

         Presentación: 

        Procedencia:

  Alfabond  Light-curing

Frasco 5 ml.

Made in Germany
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Fosseilant Light - Curing

Fosseilant es un sellante fotopolimerizable blanco de origen Alemán, indicado para el sellado de
fosas, fisuras, superficies oclusales, lesiones
cariosas en dientes de leche y ciertos defectos e irregularidades del esmalte.
Fosseilant libera flúor en forma permanente.

Presentación: 

Procedencia:

-2 jeringas con 2,5 gr. c/u
-1 jeringa de Alfaetch 37%
-4 agujas dosificadoras.

Made in Germany

 Sellante de fisuras y fosas fotopolimerizable
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Es un vidrio ionómero  de relleno de base instantáneo que sólo requiere aplicarse y fotopolimerizar.  Se 
puede utilizar bajo cualquier material restaurador.

-Material multipropósito de fotocurado ( 30 seg.).
-Producto fácil de usar, no necesita preparación, es instantáneo, todo en un sólo paso.
-Estético, color semejante a la estructura dentaria.
-Excelentes propiedades químicas, físicas y mecánicas.
-Es radiopaco, biocompatible y anticariogénico, libera flúor.

         Presentación: 

        Procedencia:

Instant - Glass crema Light-Curing 

Jeringa 3 gr.

Made in Germany

Instantáneo
Vidrio ionómero de base multipropósito en crema fotopolimerizable
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Fotoglass Light -Curing

-Material multipropósito de fotocurado, en tan sólo 
30 segundos.
-Fácil y rápido de usar.
-Estético, color semejante a la estructura dentaria.
-Excelentes características químicas, físicas y 
mecánicas.
-Es anticariogénico, libera flúor, biocompatible y 
radiopaco.
-Protege a la pulpa dental de cambios térmicos y 
químicos.
-Baja contracción volumétrica (estabilidad 
dimensional).

Fotoglass es un vidrio ionómero de base con 
excelente adhesión a la estructura dentaria y gran 
resistencia a la comprensión.

Se puede utilizar como restauración definitiva en 
piezas primarias; como base en técnica de  
Sándwich; como relleno bajo cualquier tipo de 
material restaurador y para dar resistencia a 
paredes debilitadas.

Presentación: 

Procedencia:

- Frasco 10 gr. polvo

- Frasco 6 gr. liquido.

 Made in Germany

 Vidrio ionómero de base  fotopolimerizable multipropósito
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Startglass se caracteriza por su gran resistencia a la compresión y su excelente adhesión a la estructura 
dentaria.
Startglass está formulado para ser utilizado como material restaurador definitivo en piezas primarias 
y secundarias; además se puede usar como base bajo cualquier material restaurador y en técnica de 
sándwich.

Startglass: es radiopaco, biocompatible y anticariógeno, libera flúor.

Color: A3

         Presentación: 

        Procedencia:

Startglass Light - Curing

-Frasco 10 gr. polvo
-Frasco 8 gr. Liquido

Made in Germany

Vidrio ionómero de restauración de fotocurado
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Vitriglass es un cemento de vidrio ionómero de autocurado de relleno.

Es un material radiopaco con un elevado índice de adhesión a la estructura dentaria.
Es biocompatible y anticariogénico, libera flúor.
Posee excelentes características químicas, físicas y mecánicas.
Optimo resultado bajo cualquier material restaurador.
Protege a la pulpa dentaria de cambios químicos y térmicos.
Producto elaborado con la más alta tecnología alemana. 

         Presentación: 

        

        Procedencia:

Vitriglass 

-Frasco 12 gr. polvo
-Frasco 8 gr. Liquido
-1 Cuchara dosificadora
-1 Block de mezcla

Made in Germany

Vidrio Ionómero de base de autocurado 
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Ionoglass es un cemento de vidrio ionómero de obturación de autocurado para piezas permanentes y 
temporales. 

-Es un material con un elevado índice de adhesión a la estructura dentaria.
-Producto radiopaco.
-Es biocompatible y anticariogénico, libera flúor.
-Posee excelentes características químicas, físicas y mecánicas. 
-Es un material indicado para restauración de cavidades y lesiones clase III - V; y cavidades tipo I y II en 
piezas temporales.
-En tratamientos restauradores traumáticos y obturaciones intermedias.
-Utilizado ampliamente en la técnica de sándwich.
-Sellado de fisura ( cavidades clase I pequeñas).

         Presentación: 

        

Ionoglass 

-Frasco 12 gr. polvo
-Frasco 8 gr. Liquido
-1 Cuchara dosificadora
-1 Block de mezcla

Made in Germany

Vidrio Ionómero de restauración  de autocurado 

        Procedencia:
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Glassiobond es un cemento de vidrio ionómero formulado para cementar todo tipo de coronas, puentes, 
inlay, onlay, pernos, espigas, isocit, bandas ortodónticas y para todas las cementaciones 
convencionales. 

Glassiobond
-Es un cemento insoluble una vez fraguado.
-Posee una alta adhesión al cemento, esmalte y dentina , gracias a su fuerte unión química con los 
cristales de hidroxiapatita y las fibras colágenas.
-Es biocompatible y anticariogénico, libera flúor.
-Posee una alta resistencia a la tracción y a la comprensión.
-Protege a la pulpa dentaria de cambios químicos y térmicos.
-Es radiopaco. 

         Presentación: 

        

Glassiobond 

-Frasco 15 gr. polvo
-Frasco 7 gr. Liquido
-1 Cuchara dosificadora
-1 Block de mezcla

Made in Germany

Vidrio Ionómero de fijación  de autocurado 
 

        Procedencia:
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Acondicionador de Dentina

Acido Poliacrílico es una solución de limpieza, desinfección y acondicionamiento dentinario, que 
favorece notablemente la adhesión de vidrios ionómero de autocurados, resinas sintéticas, 
compómeros, cementos de fosfato de zinc y de policarboxilatos.
Remueve el barro dentinario, pero sin abrir los túbulos, por lo que no influye en la sensibilidad 
dentinaria.
Al aumentar la adhesión de los cementos, la filtración marginal se reduce sustancialmente.
Es un producto fácil de usar; además no interfiere en las propiedades de fraguado de ningún material 
dental.
No es recomendable utilizar antes de vidrios ionómeros fotopolimerizables, ya que puede disminuir su 
adhesión.

         Presentación: 

        Procedencia:

Acido Poliacrilico al 12%

-Frasco 10 ml.

Made in USA
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Tempodent Light - curing
Alfa Dental pensando en el Cirujano Dentista mo-
derno, presenta  su producto Tempodent y todos 
los beneficios que usted espera de un material 
provisorio.
Tempodent: Es un material provisorio e inerte, de 
fotocurado para la obturación temporal de prepara-
ciones cavitarias, inlay y onlay.

-Material fácil, rápido y cómodo de usar.
-Se puede tallar antes de su fotopolimerizado.
-Endurecimiento inmediato a las 30 - 40 seg. con 
lámpara de fotocurado.
-No altera la estética de la boca, es transparente.
-Es un material biocompatible.
-Provee un campo limpio al aplicarlo o retirarlo.
-De fácil retiro, con instrumento agudo y/o fresa.
-No influye en la adhesión de ningún material 
dental.
-Gran ahorro de tiempo.

-No se desprende bajo cargas masticatorias.
-Buen sellado marginal.
-Sabor y olor neutral.
-Optimo para piezas anteriores o posteriores.
-Es insoluble en la cavidad bucal y protege de 
cambios térmicos y químicos.

Presentación: 

Procedencia:

Jeringa 4gr.

 Made in Germany
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RESINFLOW Light-Curing

Composite micro híbrido y estético destinado a la restauración de preparaciones poco invasivas; 
pequeños defectos de esmalte, sellado de fosas y fisuras, sellado de lesiones cervicales no cariosas, 
entre otras.
Prepare la cavidad, aisle, utilice técnica de grabado con Alfaetch por 30 segundos, lavar y secar. 
Aplique adhesivo Alfabond y luego coloque Resinflow por capas de 1 a 2mm. Fotopolimerice 30 
segundos por capa. Si fuese necesario, puede pulir como cualquier resina fotopolimerizable.

Presentación: 

Procedencia:

Jeringa 3gr.

Disponible en color A2 y A3

 Made in Germany

Resina Fluida Fotopolimerizable Multipropósito
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HILO GINGIVAL

Hilo de algodón impregnado con una solución de Cloruro de Aluminio, libre de Epinefrina 
(vasoconstrictor).
Gran facilitador del proceso de toma de impresiones subgingivales, retrayendo la encía y dejando libre 
aquellos márgenes difíciles de impresionar y de reproducir.

Presentación: 

Procedencia:

Frasco con 2,5 mt. de hilo   

Nacional

Fino N°1 y Grueso N°2
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ALFADUAL

ALFADUAL es un cemento de resina de alta resistencia de polimerizado con luz visible y/o 
autopolimerizado, compatible con los sistemas actuales de adhesión para dentina y esmalte.
-Fácil de usar, fotopolimerizado en 30 segundos. 
-Puede usar cualquier sistema de pulido sin eliminar ni dañar el esmalte.

Indicado para cementación adhesiva de:

-Inlays/onlays, carillas y coronas de cerámica, porcelana y composite.
-Todas las coronas, puentes, inlays/onlays metálicos, incluidos los materiales preciosos y no preciosos.
-Coronas y puentes de PFM (porcelana fundida sobre metal)
-Pernos prefabricados y de molde.
-Puentes de retención unidos con resina (puentes Maryland).

Presentación: 

Procedencia:

Jeringa Base 2gr.
       
Jeringa Catalizador 2 gr.

U.S.A.

Resina Dual Estética de Cementación
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Periostop clorhexidina digluconato al 0,12%
Periostop: es una solución antiséptica de rápida 
acción y amplio espectro indicado en el control  de 
afecciones secundarias e intervenciones 
odontológicas, lesiones bucofaríngeas bacterianas, 
micótica y herpéticas.
Periostop: Ayuda en el control bacteriano 
previniendo las lesiones cariosas, halitosis y la 
inflamación gingival.
Periostop: Es un antiséptico altamente potente y 
perdurable en las superficies  de las piezas 
dentarias  y tejidos blandos de la cavidad bucal, 
permitiéndole actuar por varias horas después de 
ser utilizado.

Indicaciones:
-Gingivitis y Periodontitis asociada a la placa 
bacteriana.
-Pacientes con discapacidad motora.
-Irrigación de sacos y tratamientos de abscesos 
periodontales.

-Tratamientos de Gingivitis Ulceronecrotizante  en 
fase aguda.
-Pacientes con halitosis.
-Pacientes que hayan sufrido algún  trauma 
dentoalveolar.
- Pacientes que sean sometidos  a cirugía 
ortognática. 
-Pacientes que vayan a ser sometidos a 
operatoria, prótesis  e implantología oral.

Su agradable sabor ayuda a mantener una 
prolongada  sensación de frescura y limpieza. 
Un sólo enjuague con Periostop puede reducir la 
flora oral en más de un 90% por varias horas. 

Clorhexidina Digluconato agente antibacteriano por 
excelencia

Presentación: 

Procedencia:

Frasco 1 litro

Nacional 
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Flúor Neutro sabor tutti-frutti

Flúor Acidulado sabor Frutilla

Fluoruro de sodio al 2% en gel  para la aplicación 
tópica en la prevención contra la caries dental, 
fortaleciendo el esmalte con Ion Flúor.
Se aplica por 4 minutos por arcada.

Gel Flúor Acidulado, de rápida acción, con fluoruro 
de sodio al 1.23% (12.300 ppm) utilizado en la 
prevención inmediata y efectiva de la caries  
dental, fortaleciendo el esmalte dentario con lon 
Flúor.
Se aplica durante tan sólo 60 segundos por 
arcada.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

Frascos 500gr.

Frasco 500gr.

Nacional 

Nacional 
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Endobact

Pulpodent

Solución intracameral antibacteriana y analgésica

Es una solución desinfectante y analgésica usada 
ampliamente en los tratamientos de conductos.
Posee gran potencia bactericida en piezas con 
procesos infecciosos crónicos  agudos. Utilizada 
además entre sesión y sesión en dientes 
desvitalizados, inflamaciones periapicales, 
necrosis pulpar y pulpectomias.  

Es una solución medicamentosa utilizada 
principalmente en piezas primarias en forma 
tópica como desinfectante, antiséptico y 
momificante pulpar, en los tratamientos de 
pulpectomías y pulpotomías.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

Frasco 10ml.

Frasco 10ml.

Nacional 

Nacional 

 Paramonoclorofenol Alcanforado

Solución de Formocresol al 7%
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Hemosgin 

E.D.T.A 

Solución Hemostática  y Astringente

Solución hemostática formulada con Cloruro de 
Aluminio al 25%, utilizada en supuraciones, 
hemorragias y en la retracción gingival por 
impregnación in situ de un hilo.
Recomendado para coagular las hemorragias 
apicales.

Este producto es utilizado en endodoncia, 
facilitando el ensanchamiento químico de 
conductos radiculares muy estrechos o 
parcialmente calcificados en su interior. Esta 
concentración no resulta irritante para el periápice, 
y facilita la preparación biomecánica.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

Frasco 10ml.

Frascos con 10cc. de 
solución al 10%
- Jeringa con 3cc. de gel al 
15%

Nacional 

Nacional 

Solución Gingival

Acido Etilendiaminotetraacético 

10% y 15 %
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Cadhi Cemento Endocanalar 
CADHI: Es un producto dental, no reabsorbible y radiopaco, que se utiliza en la obturación definitiva de 
los conductos radiculares en endodoncia con colocación sistemática de conos.

CADHI: Es un cemento de base  de alta biocompatibilidad con el periápice y brinda un excelente sellado 
apical.

CADHI: En polvo, se combina con una cantidad suficiente de Eugenol mezclándose durante 20 
segundos, obteniendo luego una pasta semifluida, de fácil manipulación, con la cual se cementan los 
conos de gutapercha al interior de los conductos radiculares.

CADHI: Previene y reduce las reacciones de inflamación y dolor post- operatorio que a menudo se 
observan con otros cementos.
      

Presentación: 

Procedencia:

Frasco 15gr.

Nacional
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Provicem 

Producto provisorio para la cementación de coronas, puentes, inlay y onlay

Provicem: Está libre de Eugenol, por lo que no influye en el endurecimiento de materiales a base de 
resinas.
-Fácil manejo, por su consistencia mediana.
-Material biocompatible.
-Excelente  resistencia a la tracción.
-Es un material insoluble en el medio bucal.
-Protege la pulpa  dentaria de cambios químicos y térmicos.
-Optimo sellado marginal.
-Excesos de fácil retiro.
-Envase de plástico.

      Presentación: 

Procedencia:

-Base 25gr.
-Catalizador 25gr.
-1 block de mezcla.

Made in Germany  

Fijación temporal 
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Deef- Glut
Desinfectante de amplio espectro y esterilizante

Solución de Glutaraldehído al 2%

Deef-Glut: es un producto altamente eficaz en la desinfección y esterilización en frio de instrumentos 
médicos y dentales, metálicos, objetos lisos, tubos de goma, catéteres e instrumentos ópticos.
Deef-Glut: Es un producto en base a glutaraldehído cuyo proceso químico activo le da la propiedad de 
ser fungicida, esporicida, tuberculicida, bactericida y virucida ( VHI, hepatitis B y C).

Activación: Deef-Glut puede ser activado total o parcialmente, según sea necesario, agregando 
proporcionalmente la cantidad de activador a la solución de Deef-Glut.
Para desinfectar se debe sumergir el intrumental limpio y seco durante 30 minutos, y para esterilizar en 
frio un tiempo de 12 horas.

Presentación: Procedencia:-1 lt. de solución al 2% 
+ 30cc. activador.

 -5lt. de solución al 2% 
+ 250cc activador.

Nacional 
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Hidróxido de Calcio en polvo
Polvo blanco y puro, grado USP.

Gracias a su gran alcalinidad (pH:12) es frecuente usarlo para lavar una cavidad profunda con 
exposición pulpar accidental, produciendo necrosis de la zona expuesta y un estímulo para la formación 
de un puente dentinario. Posteriormente se debe cubrir o proteger con pasta de Hidróxido de Calcio.
Además por su alcalinidad se utiliza como desinfectante de conductos radiculares en los tratamientos 
de conducto.
Hidróxido de calcio se puede aplicar como una solución lechosa al mezclarlo con agua, suero o 
propilenglicol.

Presentación: Procedencia:-Polvo en 10gr. y 25gr.

-Cápsulas 30 unid.

Nacional 
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Líquido muy viscoso, transparente, anodino e inerte, el cual puede ser utilizado como aislante en ciertas 
técnicas dentales.

Presentación: Procedencia:Líquida 50cc.

Líquida 50cc.

Nacional 

Vaselina Líquida
 

Pasta gelificada, transparente, sin color e inerte, la cual es utilizada como aislante en ciertas técnicas 
odontológicas o en laboratorios dentales.

Vaselina Sólida 

Presentación: Procedencia: Nacional 

Vaselina grado USP medicinal
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Eucaliptol puro
 

Extracto de Eucaliptus altamente refinado

Eucaliptol es utilizado como un eficaz disolvente de 
la gutapercha del interior de un conducto radicular.

Presentación: 

Procedencia:

Frasco 10cc.

Nacional 

Denticlean Solución 
Desinfectante 

Presentación: Envase de 30cc.

Desinfectante biológico, desarrollado por el 
Dr. Brannstrom, para el fondo de cavidades.  
Con efecto detergente y microbicida, se emplea 
para la extracción de restos con bacterias 
presentes en el barro dentinario de una 
preparación cavitaria

Procedencia: Nacional 
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Barniz Cavitario
Se utiliza como un protector dentino pulpar, aplicándose con una mota de algodón o pincel, dejando una 
fina película. Esta capa no es eficaz en la aislación térmica, pero si puede reducir bastamente la 
sensibilidad post- operatoria cuando una restauración metálica está sujeta a cambios de temperatura.
Su verdadera eficacia reside en impedir la filtración marginal, reduciendo la acción ácida de ciertos 
cementos sobre la pulpa dentaria. Además, cabe mencionar, que impide la penetración de productos de 
corrosión dentro de los túbulos dentinarios; con ello disminuye la desagradable decoloración del diente 
que a menudo se asocia con obturaciones de amalgamas.
Se puede utilizar sobre ciertos materiales como el vidrio ionómero para aislarlo de la saliva, ayudando a 
su adecuado endurecimiento final.

Presentación: Procedencia:Frasco de 10cc. Nacional 
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Pasta Profiláctica

Aceite Lubricante en Spray

 

Pasta para remover placa bacteriana y tinciones

Pasta Profiláctica Alfa Dental esta especialmente 
formulada para remover  fácilmente la placa 
bacteriana y tinciones que se encuentran 
adheridas sobre las superficies de la piezas 
dentales, sin dañar ni rayar el esmalte.

Aceite Lubricante en spray  multiuso formulado 
por Alfa Dental para piezas dentales de alta y baja 
velocidad como turbinas, micromotores, piezas de 
mano, contra ángulos  y para cualquier instrumento 
con bujes o rodamientos.
Esta solución en spray, gracias a su composición, 
reduce al mínimo la fricción; acondiciona, limpia, 
desengrasa y lubrica rodamientos y bujes, 
protegiéndolos del desgaste y la corrosión.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

-Pote 80gr. sabor menta con 
flúor.

 

Tarro presurizado de 220cc.

Nacional 

Nacional 
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Alfaetch Ácido Ortofosfórico 37%
Se usa en concentraciones que fluctúan entre el 30% y 40% en la técnica de grabado ácido. Se aplica 
con un algodón, pincel o directamente sobre la superficie del esmalte durante 30 segundos 
aproximadamente, con lo cual se forman microporosidades, las cuales sirven de retención mecánica 
para los adhesivos de las resinas sintéticas. Este método garantiza  una eficaz retención mecánica para 
este tipo de obturaciones y un excelente sellado marginal. Alfaetch también elimina restos 
dejados después de una preparación cavitaria.

Tiempo de aplicación aproximada: 30 segundos

Tiempo de lavado con agua-spray: 30 segundos

Presentación: Procedencia:-Jeringa con 4.3gr de gel. Made in Germany
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Eugenol grado USP
Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos  o 
selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Óxido de Zinc para 
formar el Eugenato, utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para 
preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción 
del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de 
irritación periapical.

Presentación: Procedencia:Frasco 10cc. y 30cc. Nacional 
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Oxido de Zinc USP 

Tacos de Mezcla 

Polvo blanco libre de impurezas.  Se utiliza en 
combinación con Eugenol como restauración 
temporal o provisoria. Este Eugenato es muy útil 
cuando se requiere un tratamiento sedante en una 
pieza dentaria por algún tiempo o hasta que la 
pulpa haya sanado. También es utilizado como 
material de relleno o de curación entre sesión y 
sesión.

Block de papel couché, ideal para preparar 
eugenatos, vidrios ionómeros, cementos 
provisorios, entre otros.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

60gr y 100gr

Pack 5 unidades

Perú

Nacional 
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Láminas de Acetato de Vinilo 

Topes de Goma 

Indicado para la confección de cubetas de 
blanqueamientos. 

Fabricados en silicona, diseñado para ser utilizado 
en instrumentos endodónticos que trabajan dentro 
de la porción radicular de una pieza dentaria. Con 
ellos se puede graduar tiranervios, limas, ensan-
chadores y fresas de conducto a la medida que se 
necesite instrumentar.

Presentación: 

Presentación: 

Procedencia:

Procedencia:

Tamaño 13x13cms.
Espesor: 0.4mm

 

Bolsa con 50 unidades.

Nacional 

Nacional 
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