
Perfecto equilibrio entre
Economía & Fiabilidad

Material para obturaciones provisionales



Aplicación instantánea

Después de hacer una bolita con los dedos 
de Coltosol®  F, simplemente presionar 
ésta dentro de la cavidad preparada.

Fácil de retirar

Coltosol® F se puede retirar fácilmente en 
grandes trozos, usando una fresa o un 
excavador, no deja residuos. 

Seguridad fiable

• Liberación de flúor
• Radiopacidad para mejor evaluación
• Perfecto sellado marginal
-• Libre de eugenol, no afecta a la polime-

rización de los composites
• Dureda ideal de la superficie en pos-

teriores, así como para el sellado de 
conductos endodonciados

Fácil aplicación

• Cremosa consistencia para una sencilla 
adaptación dentro de la cavidad

• Buena retención en la cavidad
• Sin mezcla, no hay pérdida de material
• Fácil endurecimiento a través de la 

acción de la saliva
• Fácil de retirar en grandes trozos
• Larga caducidad

Coltosol® F en tarros de cristal:

5906 Coltosol® F Single Pack
1 tarro de cristal de 38 gr.

5911 Coltosol® F Eco Pack
3 tarros de 38gr. cada una

Información de pedido:

Coltosol® F en jeringas:

5930 Coltosol® F
5 jeringas de 8gr. cada una

Fácil aplicación,
Efecto fiable

La elección es suya

La cantidad necesaria de Coltosol®  F viene 
dosificada en jeringas o se puede tomar 
directamente del tarro de cristal con un 
instrumento. Es rápido, fácil y limpio.

Económico : Valor óptimo por su alto rendimiento
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