PROTESIL LABOR
Protesil Labor- silicona de condensación de alta
consistencia, alta viscosidad, especialmente formulada para
el uso en el laboratorio dental.
DATOS TECNICOS:
Dureza
Resistencia al calor
Tiempo total de trabajo
Tiempo de mezclado
Color

85 shore A
superior a 130 °C
2'30"
40"
Rosado

* Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la
mezcla a 23°C/73°F. Temperaturas superiores los aceleran y
temperaturas más bajas los retardan.
Suministrar a técnicos dentales o bajo sus instrucciones.
DOSIS
Por cada medida rasa de pasta base, adicionar 4 cm de
catalizador gel, medido en el Block de mezcla.
Altas temperaturas ambientales o aumento en las proporciones del catalizador pueden acelerar el
proceso de vulcanización, mientras bajas temperaturas o disminución de la cantidad de catalizador
pueden retardarlo.
MEZCLADO
Empastar con atención el material de base y el catalizador doblándolo sobre sí mismo hasta que el color
sea homogéneo y en todo caso durante un tiempo no inferior a 30 segundos.
CONSERVACIÓN
El producto se debe conservar cerrado en lugar fresco y seco a una temperatura entre 4° y 28° C (39°F 82°F) distante de fuentes de calor. La fecha de vencimiento indicada en la etiqueta se refiere al producto
cerrado en producción. El número de lote y la fecha de vencimiento están indicadas en cada empaque
individual. En caso de reclamo al proveedor es importante citar estos dos datos para individuar en
manera correcta y rápida el lote señalado.
IMPORTANTE: no usar el producto después de la fecha de vencimiento.
PRECAUCIONES
Evitar el contacto del catalizador con la piel o los ojos.
En caso de contacto con la piel, lavar cuidadosamente con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua y visitar un médico.
EMPAQUE
Código Producto / Descripción
Código Producto / Descripción
Código Producto / Descripción

057005 - Pote de 2 kg
057015 - Caneca de 5 kg
057006 - Caneca de 25 kg

Catalizador vendido individualmente:

056021 - catalizador gel 60 ml
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