
Material autopolimerizante de color diente  
para prótesis provisionales y definitivas

top.lign professional

visio.lign®

Sistema de revestimiento

Nosotros suministramos el sistema. Usted cosecha el éxito.

top.lign professional - Variantes del producto

REF   0095040E

Otra oferta interesante para usted:

top.lign professional polímero

top.lign professional monómero

Cuando el trabajo es urgente …

Mezcle simplemente un 70 % de Dentin con un 30 % de Enamel y ahórrese un 
paso.

Color 
del
tapón

Material Cervical 1 Cervical 2 Enamel 1 Enamel 2 Colo-
res

40 g* 80 g 200 g

REF REF REF

Cervical 1 — proCV101

Cervical 2 — proCV201

Enamel 1 — proEN101 proEN108 proEN102

Enamel 2 — proEN201 proEN208 proEN202

Transparent proTran1

Bleach proBL301

Dentin A1 ✔ ✔ proDA101 proDA108 proDA102

Dentin A2 ✔ ✔ proDA201 proDA208 proDA202

Dentin A3 ✔ ✔ proDA301 proDA308 proDA302

Dentin A3,5 ✔ ✔ proDA351 proDA358 proDA352

Dentin A4 ✔ ✔ proDA401 proDA408

Dentin B1 ✔ ✔ proDB101 proDB108

Dentin B2 ✔ ✔ proDB201 proDB208

Dentin B3 ✔ ✔ proDB301 proDB308

Dentin B4 ✔ ✔ proDB401 proDB408

Dentin C1 ✔ ✔ proDC101 proDC108

Dentin C2 ✔ ✔ proDC201 proDC208

Dentin C3 ✔ ✔ proDC301 proDC308

Dentin C4 ✔ ✔ proDC401 proDC408

Dentin D2 ✔ ✔ proDD201 proDD208

Dentin D3 ✔ ✔ proDD301 proDD308

Dentin D4 ✔ ✔ proDD401 proDD408

Consejo práctico:

Para la personalización estética 
utilice el composite de revesti- 
miento crea.lign® en combina-
ción con las carillas de revesti-
miento  novo.lign® del sistema 
visio.lign®.

provisional y definitivo

resistente a la rotura y fisiológico

resistente a la tinción y la placa

pulido excelente y cantos resistentes

estético

fiable y eficaz

top.lign professional 
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Sistema compacto con todos los colores clásicos A-D

La nueva referencia… 

…para la confección eficiente de soluciones provisionales de larga duración  

y sustitutos dentales definitivos en la técnica protésica dental

top.lign professional liquid

100 ml, REF proLiq01
500 ml, REF proLiq05

*también disponible en un conjunto
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Resinas de altas prestaciones para prótesis

uni.lign

REF   0005950E



         

                  

Prótesis definitiva implantosoportada

¿Qué hace sobresaliente a top.lign professional? Indicaciones      

Puente implantosoportado con carga inmediata

Puente de top.lign professional y encía terminada, personalización con crea.lign

top.lign professional sin procesar

Trabajo in situ

Imágenes: TD Christian Dalla Libera, Padua, Italia

Puente de top.lign professional

Situación de partida

Trabajo in situImágenes: TD Andrea Foschi, Ravenna, Italia

Trabajo dental provisional

Puentes de carga inmediata sobre implantes o dientes naturales  

también para trabajo provisionales de larga duración (uso durante > 6 meses)

• Fijo y semifijo  
• Con y sin carillas de revestimiento
• Con y sin soporte de estructura

Prótesis parciales y totales

• Trabajos telescópicos
• Esquelético

Prótesis provisional sobre dientes naturales Prótesis removible

Vertido de top.lign professional en la llave

Trabajo sobre el modelo

Trabajo creado

Puente con carga inmediata, monolítico de top.lign professional

Imágenes: MTD Sebastian Schuldes, Eisenach (Alemania)
Trabajo in situ

Prótesis definitiva

Trabajo dental implantosoportado

• Removible y  parcialmente removible  
 (p. ej. trabajo de barras)
• Con carillas de revestimiento,  
 dientes completos o crea.lign

Esquelético con top.lign professional y carillas de revestimiento novo.lign

provisional y definitivo
• Homologado para trabajos provisio 

nales y definitivos

• Producto sanitario certificado de la 
clase II a 

resistente a la rotura y 

fisiológico 
• Su excelentes propiedades me-

cánicas (resistencia a la flexión: 
aprox.100 Mpa, módulo de elasti-
cidad: aprox. 2600 Mpa) consiguen 
una combinación perfecta de la 
resistencia y la elasticidad fisiológica 
requeridas para una prótesis

• Resistencia a la rotura doble en las 
soluciones para puentes (en compa-
ración con las resinas para provisio-
nales habituales del mercado)

• Especialmente indicado para traba-
jos de protésica implantar

resistente a la tinción y la 

placa
• La compacta estructura molecular 

del producto permite conseguir un 
pulido de intenso brillo y evita la 
adhesión de placa 

• La reticulación completa del mate-
rial reduce la absorción de agua y 
las pequeñas tinciones 

  -

pulido excelente y cantos 

resistentes
• Sus buenas cualidades para el 

pulido permiten trabajar de forma 
especialmente rápida y sencilla

• Gracias a su gran resistencia en los 
cantos los trabajos de rectificación 
dan resultados óptimos

estético
• Se consigue una estética perfecta 

gracias al completo surtido de 
polímeros disponible en los colores 
clásicos A-D 

• Gracias a la estructura molecular y 
la utilización de colores lumines-
centes, incluso los trabajos monolí-
ticos resultan muy naturales

• Permite la personalización estética 
con el composite de revestimiento 
crea.lign® (sistema de colores armo-
nizados)

fiable y eficaz
• Vaciado sin burbujas

• Resultados de ajuste preciso

• Unión sin espacios intermedios 
con las carillas de revestimiento y 
los dientes completos sin adhesivo 
químico adicional

Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: +34 961 310561 / +34 607 320666 · @: bredentgroup@bredent.es 


