
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODOS CASOS
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Con mucho gusto presentamos los 3 mejores composites. Cada de ellos se 
caracteriza por sus propias cualidades, pero hay una cosa que los une - todos 
cumplen las más severas normas alemanas de calidad.

German Quality Guaranteed!

VIP
el clásico microhíbrido para el uso universal

OliCo XP
el apreciado OliCo con las mejoras técnicas y estéticas

OliREVO
la revolución absoluta en composites, el exepcional material 
nanohíbrido con ventaja cuantitiva de nanorellenos

COMPUESTO
INDICACIONES OliREVO OliCo XP VIP 

esthetic
VIP

Posterior OliFlow OliFlow SE

Clase I      

Clase II      

Clase III   

Clase IV   

Clase V     

Técnicas de invasión mínima  

Rellenos para dientes de leche      

Coronas de composite trabaja-
das directamente

  

Capas, coronas, carillas de com-
posite trabajadas indirectamente

  

Base „baseliner”  

Lacar sucros y ranuras  

           indicaciones elementales       indicaciones adicionales



OliREVO 
El primer composite nanohíbrido en el mercado que 
se forma tan fácilmente. Su consistencia „WAX-like” 
permite hacer los rellenos extremadamente estéticos. Sus 
cualidades mecánicas garantizan larga vida operativa  
y resistencia de los rellenos.

ESTÉTICA A LARGO PLAZO DE LOS RELLENOS
La extraordinaria resistencia a la presión hace 
que OliREVO puede recibir las cargas altas tanto 
en la superficie oclusal como incisal. Además, su 
extramadamente baja solubilidad en agua (más de 7 
veces menor que indican las normas de ISO) y su bajo 
índice de desgaste de material OliREVO garantizan el 
máximo resultado estético de los rellenos.

RESISTENCIA AL CONSUMO 
ABRASIVO
Los estudios sobre el consumo de superficie 
de rellenos muestran que OliREVO alcanza 
uno de los mejores resultados entre su 
competencia. La superficie de rellenos 
después de 200.000 ciclos demuestra el 
consumo a nivel de 38μg. Los rellenos 
hachos del material OliREVO son 
extramadamente resistentes y mantienen 
la seguridad de los dientes contrapuestos.

El consumo abrasivo de los rellenos hechos de OliREVO y de los 
productos competitivos (200.000 ciclos ~ aprox. 1 año)*
*Los estudios interiores del fabricante, Alemania.

El índice de solubilidad en agua de OliREVO 
es más de 7 veces menor que las normas 
de ISO*
*Los estudios interiores del fabricante, Alemania.
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OliCo XP
Aún mejor generación del composite OliCo ya conocido 
en nuestro mercado. Ahora, nuestros clientes existentes 
y los clientes potenciales pueden gozar no sólo de las 
muy buenas cualidades estéticas, pero también de las 
irreprochables cualidades mecánicas. Por eso, es un 
material ideal tanto para los dientes frontales como 
para los laterales.

MUCHO MÁS RELLENO „NANO” 
La nueva versión de OliCo XP tiene muchas más 
moléculas nano al debido contenido de relleno. 
La modificación de estructura hizo que el material 
alcanzó mejores parámetros de resistencia. Ahora, la 
contracción de polimerización es menor y los rellenos 
son más duras, y resistentes a la abrasión.

AMPLIA GAMA DE BENEFICIOS Y APLICACIONES 
 9 alta resistencia a la abrasión
 9 baja contracción de polimerización
 9 precisa estética „efecto camaleón”
 9 fácil de pulir y brillo resistente
 9 cómodo de formar, no se pega a los instrumentos
 9 ancho rango de aplicaciones

Alto índice de visibilidad en X-ray.

OliCo - eXPert 
en la tecnología nanocerámicaeXPert

OliCo XP tiene muchas más moléculas 
nano al debido contenido de relleno.

NovedadNovedad



VIP esthetic
Desde hace muchos años es uno de los composites 
híbridos micropartículos más favorables en nuestro 
mercado. Se caracteriza por muy poca absorbencia 
de agua. Según las normas de ISO el composite tiene 
que tener el índice menor que 40 μg/mm3, en cambio  
VIP esthetic tiene el índice 4 veces menor! Gracias a esto, 
los rellenos hechos de este material tienen la estabilidad 
perfecta de color y la durabilidad mecánica.

 
 
 
 

VIP Posterior  
Debido a la perfecta resistencia mecánica y al 
desgaste, VIP Posterior está destinado al trabajo 
en dientes laterales expuestos a la carga oclusal. El 
contenido con el relleno aumentado (84% de peso) 
hace que la contracción de polimerización es mucho 
menor y por esto se minimaliza la tensión que influye en 
las paredes de las caries.

El índice de absorbencia de agua del composite VIP esthetic es 
4 veces menor que el estándar ISO*

VIP esthetic
la tecnología micrihíbrida technology classic
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El comoposite  
 para tareas especiales

Composite
for special tasksLa dureza de VIP Posterior en escala Barcal es mucho más gran-

de que la dureza de clásico VIP Esthetic*
*Los estudios interiores del fabricante, Alemania.
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OliREVO

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Dominik Morawski, Polonia

en composites!
¡Total OliREVOluciónOliREVOlución



OliREVO

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Yaroslav Melnyk, Ucrania

en composites!
¡Total OliREVOluciónOliREVOlución



OliCo XP

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Barbara Śmigiel, Polonia

OliCo - eXPert
en la tacnología nanocerámicaeXPert



OliCo XP

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Manfred Kuspiel, Alemania

OliCo - eXPert
 en la tacnología nanocerámicaeXPert



VIP esthetic

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Dominik Morawski, Polonia

VIP estehtic
 la tecnología micohíbridatechnology classic



VIP Posterior

Las fotografías clínicas gracias a Dr. Tomasz Śmigel, Polonia

para tareas especiales
El composite 

for special tasks



Los colores selectados son disponibles en las jeringas de 0,3g

OliREVO single
1 jeringa 4g de cada color:

COLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 OA3 BL B1 B2 D3 Incisal Window

CÓDIGO OL 311 OL 312 OL 313 OL 314 OL 315 OL 322 OL 394 OL 316 OL 317 OL 320 OL 321 OL 395

OliCo XP single
1 jeringa 5g de cada color:

COLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 OA3

CÓDIGO OL 011 XP OL 012 XP OL 013 XP OL 014 XP OL 015 XP OL 022 XP

COLOR BL B1 B2 C2 D2 D3 INCISAL

CÓDIGO OL 094 XP OL 016 XP OL 017 XP OL 018 XP OL 019 XP OL 020 XP OL 021 XP

VIP esthetic single
1 jeringa 5g de cada color:

COLOR A1 A2 A3 A3.5 OA2 B2

CÓDIGO OL 211 OL 212 OL 213 OL 214 OL 215 OL 217

VIP Posterior single
1 jeringa 5g de cada color:

COLOR A2 A3 A3.5

CÓDIGO OL 252 OL 253 OL 254

OliFlow
1 jeringa 2ml (3g) de cada color:

COLOR A1 A2 A3

CÓDIGO OL 043 OL 042 OL 040

OliFlow SE
1 jeringa 2ml

COLOR A2

CÓDIGO OL 058

OliREVO Flow
1 jeringa 1ml de cada color:

COLOR A6 BLUE

CÓDIGO OL 081 OL 082

OLIDENT
ul. Christo Botewa 1B, 30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502; fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com; www.olident.com

www.olident.com
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