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Nano Composite LC

SZ Nano Composite LC es un material de 
restauración fotopolimerizable
y radiopaco para restauraciones  en  
dientes anteriores y posteriores. 
Nuestro composite tiene tecnología 
nano-esférica, función anti-contracción, 
adaptación perfecta al color (efecto 
camaleón), además de propiedades 
antibacteriales gracias a los iones de zinc 
y la liberación de fluoruro. Disponible en 
cuatro colores: A1, A2, A3 y A3.5.

Función anti-contracción: gracias a la 
 utilización de nano rellenos esféricos y un alto 
grado de relleno (83%)

01.

02.

VENTAJAS

Función antibacteriana: los iones de zinc 
 bactericidas inhiben el crecimiento bacteriano

03.
Perfecta adaptación al color: el efecto 
 camaleón permite una reducción de la gama 
de colores. Sólo se necesitan 4 colores.

SZ NANO COMPOSITE LC,
jeringa (3g)

REF SZ11-01 Color A1

REF SZ11-02 Color A2

REF SZ11-03 Color A3

REF SZ11-04 Color A3.5

NEO-TEC Dental presenta 
SZ Dentalprodukte: 

materiales dentales de alta 
calidad y multifuncionales.

SZ Dentalprodukte se 
fabrican en Alemania 

bajo  estrictos controles 
de calidad. Los materiales 
son de última  generación 

y  ofrecen los mejores 
resultados  utilizando 
una técnica sencilla y 

 reduciendo la  duración de 
los  tratamientos.

NEO-TEC Dental está 
certificado según la norma 
EN ISO 13485:2016 para 

garantizarle la mejor calidad.

SZ Dentalprodukte

04. Libre de TEGDMA  y HEMA

i
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Bulk Fill LC

REALIZAR RESTAURACIONES  DE FORMA RÁPIDA 
Y SEGURA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL!

SZ Bulk Fill LC es un composite fluÍdo fotopoli merizable 
para restauraciones directas en dientes posteriores, 
 utilizando la técnica bulk (con capas de hasta 4 mm).

Tratamiento rápido para sus pacientes:
• Capas de hasta 4 mm / técnica bulk
• Dos tonos para todos los colores de dientes
• No hay necesidad de una capa oclusal final en la 

Clase II

1

2

3

Restauraciones biocompatibles:
• Libre de BPA, TEGDMA y HEMA - altamente 

biocompatible
• Muy baja contracción: 2,8%
• Alta resistencia a la compresión: 381 MPa

Aplicación fácil y universal:
Dos colores para todos los tonos de dientes:
• Cromatico light: para dientes con ligera saturación de color
• Cromatico plus: para dientes con mayor saturación de 

color 
También se puede utilizar como forro cavitario!

SZ BULK FILL LC

REF SZ13-11
Cromatico Light – jeringa (2g)
10 puntas aplicadoras

REF SZ13-12
Cromatico Plus – jeringa (2g)
10 puntas aplicadoras



Ultimate Seal LC
VENTAJAS

• Aplicación directa - no es necesario grabar ni 
 adhesión!

• Ideal para niños o pacientes temerosos debido al 
rápido procedimiento de tratamiento

•  Anticariogénico gracias a la liberación de flúor

• Alta fluidez - fluye bien en las fisuras 

• Excelente adhesión al esmalte dental

SZ ULTIMATE SEAL LC

REF SZ19-01

2 jeringas (2g)
20 puntas aplicadoras
20 pinceles
1 mango para pinceles

SELLANTE DE FISURAS DE AUTOGRABADO 
Y FOTOPOLIMERIZABLE CON AGENTE 
ADHESIVO INTEGRADO

SZ Ultimate Seal LC puede aplicarse 
directamente. No se requiere ningún 
proceso adicional de adhesión 
o grabado. La aplicación directa 
reduce el número de posibles 
errores durante el tratamiento, y 
reduciendo el tiempo a tratar al 
paciente. Especialmente ventajoso 
para pacientes temerosos o niños a 
los que no lquierenta mantener la 
boca abierta durante mucho tiempo 
y no les gusta el sabor del gel de 
grabado.
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Flow Auto-Adhesive LC

El proceso de grabado y 
 bonding no es necesario 

El paciente se beneficia de la 
reducción de la duración del 

tratamiento 

Anticariogénico por la
liberación de fluoruro

Autograbado y 
 autoadhesivo 

Tratamiento sencillo 
y rápido 

Liberación de 
 fluoruro 

1

2

3

COMPOSITE FLUÍDA FOTOPOLIMERIZABLE DE 
AUTOGRABADO Y AUTOADHESIVA, CON:

✓ Agente adhesivo SE integrado: SZ Flow Auto-Adhesive LC puede ser aplicado 
usando el método de un solo paso. No es necesario un proceso adicional de 
grabado o bonidng, ya que el agente adhesivo está integrado en el composite. 

✓ Liberación de fluoruro: anticariogénico por la liberación de fluoruro. 

SZ FLOW AUTO-ADHESIVE, 2 jeringas (2g), 20 puntas 
aplicadoras, 20 pinceles, 1 mango para pinceles 

REF SZ15-02 Color A2

REF SZ15-03 Color A3

REF SZ15-04 Color A3.5
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Viskos Flow LC

La nueva generación de composites: incluye los beneficios del 
 composite tipo pastoso y el composite fluido en un solo producto!

Perfecto para restauraciones directas y como forro cavitario, además  
es posible utilizar como sellante de fisuras. El material combina el 
fácil manejo de un material fluido con los altos valores físicos de un 
 composite viscoso.

Tratamiento rápido y fácil:
• Adaptación de color con efecto camaleón
• Pulido rápido y fácil para obtener una superficie brillante
• Compatible con los sistemas de adhesión estándar dis-

ponibles en el mercado
• Fluidez y viscosidad ideales (sin goteo)

Restauraciones biocompatibles: 
• Libre de BPA, TEGDMA y HEMA - altamente biocompatible
• Excelente acoplamiento a las paredes de la cavidad
• Excelentes valores físicos:
 ○   77% de contenido de relleno
 ○   794 MPa dureza Vickers
 ○   431 MPa fuerza de compresión
• Combina el fácil manejo de un composite fluido con los altos 

valores físicos de un composite de tipo pastoso
• Alta radiopacidad (210% Al) para un tratamiento seguro

Aplicación fácil y multifuncional: 
• 3 aplicaciones: para restauraciones directas, como forro 

cavitario o sellante de fisuras
• Se puede usar para el relleno de cavidades mínimamente 

invasivo en las clases I, II y III
• También se puede utilizar para las socavaduras debido a su 

excelente fluidez

SZ VISKOS FLOW LC

REF SZ15-12 A2 jeringa 2g, 10 puntas aplicadoras

REF SZ15-13 A3 jeringa 2g, 10 puntas aplicadoras

REF SZ15-14 A3.5 jeringa 2g, 10 puntas aplicadoras
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Viskos Flow LC
Gum

Material restaurador estético y fotopolimerizable con tonos 
 gingivales

SZ Flow LC Gum es un composite fluido, radiopaco y foto-
polimerizable de alta viscosidad. Se puede utilizar para cavidades y 
defectos en forma de V en las zonas cervicales expuestas por recesión 
gingival. Combinando el fácil manejo de un compuesto fluido con los 
altos valores físicos de un composite.

SZ VISKOS FLOW LC GUM

REF SZ15-21
Tono: light - jeringa (2g)
10 puntas de aplicación

REF SZ15-22
Tono: medium - jeringa (2g)
10 puntas de aplicación

Antes del tratamiento Después del tratamiento con 
SZ Viskos Flow LC Gum

VENTAJAS
• Una solución estética y económica para evitar las inter-

venciones quirúrgicas.
• También para cubrir los pilares expuestos
• Libre de BPA, TEGDMA y HEMA - altamente biocompatible
• La dentina expuesta del cuello de los dientes puede ser 

recubierta, lo que minimiza los problemas de sensibilidad
• Fluidez y viscosidad ideales (sin goteo)



Universal Bonding EL ADHESIVO INTELIGENTE 

SZ Universal Bonding es un adhesivo de curado dual para 
 restauraciones directas e indirectas. El adhesivo se puede aplicar 
con todas las técnicas de grabado (autograbado, grabado selectivo 
o grabado total). 

SZ Universal Bonding puede utilizarse en combinación con composites 
fotopolimerizables, autopolimerizables o de doble  endurecimiento, 
cementos (p. ej. para cementar postes radiculares o carillas) o con 
materiales para reconstrucción de muñones. El material se adhiere 
a restauraciones indirectas en metal, composite, circonio u óxido de 
aluminio.

SZ UNIVERSAL BONDING SUSTITUYE A 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

✓ Bonding de grabado total 

✓ Bonding de autograbado 

✓ Activador de endurecimiento dual 

✓ Pincel de aplicaciones

✓ Primer para cerámica

✓ Primer para circonio 

✓ Primer para metal 

SZ UNIVERSAL BONDING

REF SZ20-00

Bond A Botella (5ml) 
Bond B Botella (5ml) 
50 Pinceles
1 Paleta para mezcla
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Cavity Base Lining

 ✓ Función antibacteriana 
 ✓ Efecto desensibilizante 
 ✓ Expansión controlada

FORRO CAVITARIO

SZ CAVITY BASE LINING

REF SZ18-01
Jeringa (1 ml)
10 puntas de aplicación

SZ Cavity Base LC contiene iones de zinc bactericida, que 
inhiben el crecimiento bacteriano. El producto también 
tiene propiedades anticariogénicas debido a la liberación de 
fluoruro. Su expansión controlada (aprox. 1-2%)  contrarresta 
la contracción del composite durante la polimerización. Esto 
previene la formación de espacios marginales y  minimiza 
los problemas de sensibilidad o problemas con caries 
 secundarias.



Ultimate Cem

 9 Endurecimiento dual y autoadhesivo - no es 
necesario bonding o grabar con ácido. 

 9 Excelente adhesión (21,6 MPa) en metal, 
 circonio, silicato y cerámica de óxido.

 9 Excelente estética gracias al color natural con 
transmisión de luz. 

 9 Película de cemento delgada para un ajuste 
 preciso de la restauración 

 9 Eliminación simple de los excesos de material. 

 9 Control de expansión gracias a la baja absorción 
de agua del material.

VENTAJAS 

SZ ULTIMATE CEM

REF SZ17-11
Jeringa automix (5 ml)
10 mixing tips

Cemento dual autoadhesivo para la cementación de 
restauraciones indirectas en metal, cerámica, óxido de 
circonio y composite. Cemento dual autoadhesivo para 
la cementación de restauraciones indirectas en metal, 
cerámica, óxido de circonio y composite.

CONSISTENCIA ESPECIAL 01. 
02. 
03.

 ADHESIVO-SE INTEGRADO 

CONTROL DE EXPANSIÓN
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Core&Cement DC
SZ Core&Cement DC es un cemento de curado dual, fluorescente y radio-
paco, indicado para reconstrucciones de muñones; cementar restauraciones 
indirectas como carillas, incrustaciones, onlays, coronas y puentes.

SZ CORE&CEMENT DC

REF SZ17-21 1 jeringa de automezclado (8g), 5 puntas de mezcla

REF SZ17-21-KIT
Master Cem Kit:
1x SZ CORE&CEMENT DC
1x SZ UNIVERSAL BONDING

Tres aplicaciones diferentes
✓ Reconstrucción de muñones
✓ Cementación de los postes radiculares
✓ Cementación de restauraciones indirectas (veneers, incrustaciones, 

onlays, coronas, puentes, en vitrocerámica, óxido de circonio, composite, 
 composite reforzados con circonio, metales preciosos, metales no precio-
sos o titanio)

Master Cem System

Alta biocompatibilidad
✓ No contiene de BPA
✓ Resistente a la abrasión / resistencia a la compresión de 290 MPa
✓ Endurecimiento dual / endurecimiento profundo garantizado!
✓ Radiopacidad: 210 % Al

SZ CORE&CEMENT + SZ UNIVERSAL BONDING
¡Un sistema para todas las restauraciones indirectas!

SUSTITUYE A 12 PRODUCTOS:

• Material para la reconstrucción de muñones 
• Cemento para postes radiculares
• Cemento para veneers
• Cemento para cerámica, composite o metal
• Primer de cerámica, circonio y metal
• Total etch bonding/self etch bonding
• Activador de endurecimiento dual



Temporary Cem

La solución inteligente para la cementación temporal de 
coronas, puentes, inlays y onlays temporales y/o perma-
nentes.

VENTAJAS
• Sin eugenol: Sin impacto en los materiales a base de resina
• Excelente adhesión y aún así fácil de remover
• No se ve afectado por la saliva
• El bajo espesor de la película permite una gran precisión 

de ajuste
• Fácil y rápido de usar gracias a la jeringa de automezclado
• Para todos las coronas, puentes, incrustaciones y onlays 

sin importar su material.

PROPIEDADES:

✓ Autocurado

✓ Libre de eugenol

✓ Ahorro de tiempo y fácil manejo

SZ TEMPORARY CEM

REF SZ17-41
2 jeringas de automezclado 5ml
20 puntas de mezcla 
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Construction Dual

La solución simple y rápida para realizar coronas y 
 puentes temporales.

• Puede aplicar el material directamente en la impresión
• Usted decide el tiempo de curado - el material es de 

 curado dual
• Gracias al comportamiento de ajuste "Snap Set", puede 

remover fácilmente la restauración temporal sin romperla.

POR QUÉ 
ES SIMPLE?

• Prepare temporarios sin metacrilato de metilo para sus 
pacientes.

• El material genera poco calor durante el tiempo de poli-
merización y por lo tanto permite un tratamiento cómodo 
para sus pacientes.

• Capa de baja lubricación.
• Sus restauraciones temporales hechos con SZ 

 Construction son extremadamente resistente a la fractura 
y de color estable, además pueden ser utilizado a largo 
plazo.

POR QUÉ ES 
SEGURO?

POR QUÉ ES 
RÁPIDO?

• Se obtiene un alto grado de precisión de ajuste para los 
temporales y por lo tanto se necesita menos trabajo de 
ajuste.

• Se consiguen resultados rápidos y estéticos gracias a la 
fluorescencia del material.

• Usted decide el tiempo de curado - el material es de 
 curado dual.

SZ CONSTRUCTION

REF SZ21-04
1 cartucho (50 ml) A3
10 puntas de mezcla 
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PUNTAS DE ULTRASONIDOS

14   |   www.neotecdental.de 

EMS G1 G2 G3 G4 G5

DTE/SATELEC/NSK GD1 GD2 GD3 GD4 GD5

SIRONA GS1 GS2 GS3 GS4 GS5

scalers

EMS P1 P3 P3D P4

DTE/SATELEC/NSK PD1 PD3 PD3D PD4

SIRONA PS1 PS3 PS3D PS4

paro

KAVO GK1 GK2 GK3 GK4 GC1 GC2 PC1

COMPATIBLE CON:

✓ EMS

✓ DTE / SATELEC / NSK

✓ SIRONA

✓ KAVO

scalers compatible con kavo:



NOTAS
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