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tixotrópico

GHENESYL
 silicona por adición
      (polivinilsiloxano) 

GHENESYL, silicona por adición (polivinil-
siloxano) de nueva generación, asegura 
máxima precisión en la toma de impresio-
nes incluso en ambiente húmedo. Gracias 
a sus diferentes durezas y viscosidades, se 
obtienen resultados excelentes y se reduce 
el riesgo de formación de vacíos y burbujas 
durante la delicada fase de mezcla del pro-
ducto.   
GHENESYL se adapta perfectamente a toda 
exigencia y técnica utilizada para tomar im-
presiones.

hidrofilia & precisión
Ghenesyl se adapta perfectamente a la forma anatómica de las estructuras 
dentales y de los tejidos blandos, y permite lograr bordes perfectos e íntegros 
incluso con espesores muy delgados.    
La medida del ángulo de contacto es inferior a 10° (índice de mojabilidad). 

<10°

20µm  WASH

Ghenesyl es altamente tixotrópico y mantiene inalterada su posición después 
de la extrusión y la colocación en el área interesada de la cavidad bucal.

GHENESYL KIT

40µm PUTTY

Las siliconas  

GHENESYL y 

 SILAXIL se 

presentan también 

en prácticos mini 

kits.



Ghenesyl Mono es un nuevo material para impresiones desarrollado 
por  LASCOD, de viscosidad media, ideal para la técnica monofase. 
Indicado para tomar impresiones para puentes y coronas, prótesis de 
implantes, inlay, onlay y edentulias parciales y totales.  La particular 
viscosidad del producto permite utilizarlo tanto directamente en las 
partes que se han de reproducir como en el uso normal en el  
portaimpresión.  Además, el material puede aplicarse con jeringa 
utilizando las boquillas de mezclado o las jeringas específicas para 
elastómeros.    
Gracias a su excelente elasticidad,  Ghenesyl Mono se quita fácilmen-
te de la cavidad bucal sin que se produzcan alteraciones estructurales. 
Ghenesyl Mono se puede utilizar también combinado con las  
viscosidades wash Super Light Body / Light Body / Regular Body,  
en cuanto material de soporte dentro del portaimpresión  
individual o estándar de acero.  

 

• Consistencia perfecta para la técnica monofase
• Precisión máxima en el registro de los detalles  (15 µm)
• Hidrofilia y tixotropía máximas 
• Fraguado rápido dentro de la cavidad bucal
• Gran resistencia al desprendimiento
• Gran retorno elástico
• Gran estabilidad dimensional en el tiempo
• Ligero aroma de menta
• Resistente a la desinfección

 new 

Tiempo de trabajo, 
incluido el tiempo  
de mezclado  (23°)

Tiempo mínimo de 
perman. en la boca 

(37°)

Retorno 
elástico 

%

Estabilidad 
dimensional

PUTTY  HARD 2’ 45’’  2’ 15’’  99.9 7 días

PUTTY  SOFT 2’ 45’’  2’ 15’’ 99.9 7 días

SUPERLIGHT 2’ 00’’  1’ 30’’  99.9 7 días

LIGHT 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

REGULAR 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

HEAVY 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

MONOFASE 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

tiempos TIEMPOS MÁXIMOS DE PROCESADO 
   TIEMPOS MÍNIMOS DE PERMANENCIA EN LA BOCA

El tiempo más largo de procesado de toda la gama de las 
siliconas Ghenesyl permite utilizar de la mejor manera el 
producto con cualquier técnica de toma de impresiones 
(Putty-Wash/Sandwich/Monofase). 
El tiempo breve de permanencia en la boca da al paciente el 
mayor confort posible durante la realización de la impresión.

GHENESYL
 
silicona por adición  
     monofase (polivinilsiloxano) 

mono

15µm  

Se ahorra un  40% 
de material utilizando  
las puntas mezcladoras 
color rosa contenidas  
en el envase. 

aroma
     menta



LASCOD trabaja constantemente para 
mejorar sus productos y desarrollar otros 
nuevos; gracias a ello, ha logrado una in-
novadora fórmula de la silicona por con-
densación SILAXIL, mejorando aún más 
la viscosidad, la precisión en el registro 
de los detalles, el nivel de hidrofilia y la 
estabilidad dimensional a lo largo del 
tiempo. Silaxil es el producto ideal para 
todas las técnicas de toma de impresio-
nes necesarias para la fabricación de 
piezas protésicas. 

aroma menta

fraguado 
            rápido

precisión

La nueva viscosidad hace más fácil la mezcla manual, sin ningún 
tipo de porosidad, y permite registrar los detalles sin comprimir los 
tejidos.    
Gracias al nuevo color  (violeta), se puede verificar que la mezcla de 
pasta base y catalizador sea perfecta, creando un excelente contra-
ste cromático entre la primera impresión y la segunda. 

20µm  
40µm

SILAXIL KIT

aroma naranja
SILAXIL
 silicona  
     por condensación

Se han seleccionado 
aromas delicados 
bien tolerados por el 
paciente (menta para 
Putty y naranja para 
Light Body) que no 
alteran el grado de 
salivación y reducen 
notablemente el 
efecto emético.

PUTTY LIGHT BODY

TIEMPO DE MEZCLADO (23°C) 30’’ 30’’
TIEMPO DE TRABAJO (23°C)
comprende el tiempo de mezclado 1’ 20’’ 2’

TIEMPO MÍNIMO EN LA BOCA (37°C) 3’ 3’ 30’’

RETORNO ELÁSTICO 99.75% 99.9%

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 3.5% 4%

DUREZA SHORE-A 50 SH A 47 SH A

En razón del tiempo de trabajo, se puede mezclar fácilmente la 
pasta (Putty y Light) y llenar adecuadamente el portaimpresiones  
sin que el material se endurezca antes del tiempo. 

Tiempo de fraguado en boca muy reducido.  
Los valores porcentuales de retorno elástico y resistencia a la com-
presión de la silicona Silaxil van mucho más allá de los estándares 
de los productos actualmente en comercio. 



OKLUREST es una silicona por adición (polivinilsiloxano) específica 
para registros oclusales en ortodoncia, claves de registro para eva-
luaciones gnatológicas, claves de registros intermandibulares de 
céntrica, de protrusiva o de lateralidad, registros para evaluaciones 
diagnósticas de desórdenes cráneomandibulares que exigen una 
posterior lectura con sistemas CAD.  

Escaneable con sistemas de lectura óptica y táctil.
• Procesado fácil y seguro gracias al sistema de doble cartucho 1:1

• Control máximo durante la colocación

• Tixotrópico 

• Viscosidad imperceptible para el paciente

• Reproducción fiel de los detalles oclusales (15 µm)

• Fraguado rápido

• Mínima variación dimensional 

• Indeformable, estable en el tiempo 

• Fácil de colocar y de quitar del modelo 

• Se puede fresar

OKLUREST
     CAD SYSTEM

viscosidad 
imperceptible

El grado de dureza final (95 Shore A) se alcanza en poco tiempo 
y permite trabajar en masas ampliamente estables, facilitando 
las fases de acabado con instrumentos rotatorios y de corte.

precisión  
        máxima 95 Shore A

15µm

tiempo de trabajo (23°C) 45”
tiempo mínimo de permanencia en la boca 
(37°C) 60”

dureza Shore A 95

variación dimensional (después de 24 horas) -0,02%

silicona  
    para registros  
        oclusales
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GHENESYL PUTTY/ WASH SANDWICH MONOFASE

GNS020 PUTTY HARD 2 x 300 ml base + catalizador

GNS010 PUTTY SOFT 2 x 300 ml base + catalizador

GNS070 HEAVY BODY 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas mezcladoras

GNS040 SUPERLIGHT BODY 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas mezcladoras

GNS050 LIGHT BODY 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas mezcladoras

GNS060 REGULAR BODY 2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas mezcladoras

GNS400 MONO 2 x 50 ml cartuchos  
+ 6 puntas mezcladoras

ACCESORIOS  GHENESYL

GNS080 KIT  PUTTY HARD 
+ LIGHT BODY

2 x 150 ml (putty) 
+ 1 x 50 ml cartucho (body)
+ 6 puntas mezcladoras + 6 puntas bucales

Dispenser
GNS100

48 puntas mezcladoras
GNS200 - superlight/light
GNS250 - regular
GNS270 - heavy

60 puntas bucales
GNS300 - superlight/light
GNS350 - regular/heavy

GNS081 KIT  PUTTY HARD 
+ SUPERLIGHT  BODY

2 x 150 ml (putty) 
+ 1 x 50 ml cartucho (body)
+ 6 puntas mezcladoras + 6 puntas bucales

GNS082 KIT  PUTTY SOFT 
+ LIGHT  BODY

2 x 150 ml (putty) 
+ 1 x 50 ml cartucho (body)
+ 6 puntas mezcladoras + 6 puntas bucales

Para más 
informaciones, 

active el lector QR  
de su smartphone.
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 new 

 new 

Tiempo de trabajo, 
incluido el tiempo  
de mezclado  (23°)

Tiempo mínimo de 
perman. en la boca 

(37°)

Retorno 
elástico 

%

Estabilidad 
dimensional

PUTTY  HARD 2’ 45’’  2’ 15’’  99.9 7 días

PUTTY  SOFT 2’ 45’’  2’ 15’’ 99.9 7 días

SUPERLIGHT 2’ 00’’  1’ 30’’  99.9 7 días

LIGHT 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

REGULAR 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

HEAVY 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

MONOFASE 2’ 00’’  1’ 30’’ 99.9 7 días

SILAXIL ACCESORIOS SILAXIL

SLP010 PUTTY 1 x 900 ml

Bloque de mezclado 
(30 hojas)
SLP150

SLP050 LIGHT BODY 1 x 140 ml

ENS060 ENERSYL
Catalizador 1 x 60 ml

SLP201 SILAXIL KIT

1 x 200 ml (putty)
+ 1 x 40 ml (light body)
+ 1 x 15 ml (catalizador Enersyl)
+ 3 hojas de guía de mezclado

OKLUREST

OKR095
Silicona  
para registros  
oclusales

2 x 50 ml cartuchos  
+ 12 puntas mezcladoras
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presentación

Las imágenes que se presentan aquí son meramente indicativas y no constituyen un compromiso de fabricación.  


