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Ceras de modelar Special

CERAS DE MODELAR SPECIAL PINK / 
RED / DARK RED.  
Las ceras Special han sido diseñadas para satisfacer  
todas las necesidades del campo de la prótesis dental. 
De la experiencia recogida en años de fabricación para 
diversos clientes Europeos, lanzamos al mercado la 
linea de ceras SPECIAL. Fruto de un minucioso estudio y 
mejora de las diversas ceras de este mercado, trabajando 
en cooperación con reconocidos profesionales del sector, 
nuestro departamento técnico ha desarrollado una gama 
de ceras de modelar que satisfacen todos los requisi-
tos del campo de la prótesis europea. La solidificación 
rápida después de su aplicación, su elevada resistencia 
a la rotura y su excelente capacidad de modelado son 
las propiedades más destacables de ésta cera. Además 
su poca memoria y su baja contracción térmica impide 
modificaciones en el montaje de los dientes.  

CARACTERÍSTICAS: 
• Cera exenta de olor o sabor desagradable.  
• No irrita los tejidos orales. 
• Fácil de manipular, no se adhiere a los dedos. 
• No deja residuos. 
• Resistente a la rotura o desmenuzamiento.  
• Óptima flexibilidad y textura. 
• Válida para el registro oclusal. 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES UDS. POR 
EMBALAJE Y TIPO

MARCADO 
SANITARIO

22501000 
cera modelar special 
pink color rosa pálido 
450 g

20 placas model-40 SI—CE

22521000 cera modelar special 
red color rojo 450 g 20 placas model-40 SI—CE

22541000 
cera modelar special 
dark red color rojo 
intenso 450 g 

20 placas model-40 SI—CE

22601000 cera modelar special 
white 450 g 20 placas model-40 SI—CE

CERA DE MODELAR SPECIAL WHITE
Las características de esta cera la hacen perfecta para la 
realización de modelos de estudio y trabajos de ortodoncia. 
El color blanco de la cera simula el color de los dientes y 
contrasta con la cera rosa de modelar de la encía, así el 
paciente tendrá una visión aproximada del tratamiento pro-
tésico que se le realizará. Nuestro departamento técnico en 
cooperación con reconocidos profesionales del sector han 
desarrollado este producto, incorporando en su formulación 
las últimas novedades que nos ofrece el sector de las mate-
rias primas, mejorando notablemente las propiedades de la 
cera, con ello el profesional conseguirá un producto final de 
mayor calidad.

CARACTERÍSTICAS: 
• Cera exenta de olor o sabor desagradable  
• Color adaptado al de la dentina 
• Uniforme, no presenta gránulos ni partes duras 
• Óptima flexibilidad y textura 
• Resistente a la rotura o desmenuzamiento  
• Fácil de trabajar 
• Facilita el trabajo eficaz ya que se enfría rápidamente 
después de su aplicación


