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Hace más de 21 años que Biodinâmica 

Química e Farmacêutica Ltda viene 

demostrando su compromiso en 

proveer al mercado odontológico 

productos competitivos, fiables y 

de calidad. Desde nuestro inicio, 

ayudamos a millones de personas como 

usted, a tener una sonrisa cada vez más 

perfecta y a preservarla  así toda la vida.

Como fabricante de productos 

odontológicos, entendemos como 

nuestra, la prioridad de actuar para 

garantizar su salud bucal. Por ello,  

invertimos cada vez más en tecnología 

y desarrollo de nuevos productos,  

para ofrecerle  la mejor combinación 

posible de  calidad (avalada por un 

equipo especializado), compromiso 

(con  los pacientes) y preocupación 

por la naturaleza y el medio ambiente.

• ISO 9001:2000 - SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD

• ISO 13485:2003 - PRODUCTOS PARA LA SALUD

• BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN -  
PRODUCTOS MÉDICOS

• DIRECTIVA 93/42/CEE - Asegura que los 
productos de la empresa cumplen las exigencias 
establecidas por la  Comunidad Europea.

Establecidos en Ibiporã, importante centro industrial y tecnológico, 

contamos hoy con un dedicado equipo de colaboradores internos y 

también importantes socios, proveedores, promotores y comerciales. 

Somos pioneros en la obtención de los principales certificados de calidad:



QUALITYGEL

INDICACIÓN:

Indicado para moldeados totales o 

parciales de tejidos moles o duros, en 

trabajos de próstesis totales o parciales 

removibles, en la confección de modelos 

de estudio para trabajos en ortodoncia y 

también en moldeados para confecciones 

de restauraciones, preparos de coronas y 

puentes fijas. 

INFORMACIONES TÉCNICAS:

QUALITYGEL Biodinamica es un alginato 

para impresión tipo II, de fraguado normal y 

consistencia media, presentado en la forma 

de polvo. El producto cuando mezclado con 

agua adquiere una consistencia de gel que 

es llevado a la boca en la forma plástica 

(no endurecida) a través de una cubeta. 

Después del endurecimiento el material es 

removido y rellenado con yeso piedra u otro 

material, obteniendo el modelo deseado. 

Es cromático, adquiriendo la coloración 

rosa durante la fase de espatulación y 

regresando al color blanco después de la 

gelificación.

• Excelente Plasticidad

•Contiene Clorhexidina

•Dust Free

Bolsa de aluminio conteniendo: 
454g de QUALITYGEL Biodinâmica.

Alginato

• Excelente Plasticidad

•Contiene Clorhexidina

•Dust Free

• Excelente Plasticidad

•Contiene Clorhexidina

•Dust Free



EstétiCa y rEstauraCiónEstétiCa y rEstauraCiónEstétiCa y rEstauraCión



INDICACIÓN:
BIOFORTY es indicado para el recubrimiento 
de restauraciones hechas con resina 
compuesta e ionómeros de vidrio en dientes 
posteriores y anteriores, después del 
acabado y pulido. Para sellar los márgenes de 
restauración de amalgama. 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 
BIOFORTY es un sistema de sellado oclusor de restauraciones, fotocurable.
Puede ser usado en restauraciones con resina, ionómero de vidrio o amalgama. Su 
viscosidad moderada permite su escurrimiento sobre la interface diente/restauración, 
cubriendo regiones de micro infiltraciones y aumentando la longevidad de las 
restauraciones. También puede ser aplicado en restauraciones ya existentes y debe ser 
re-aplicado en cada revisión al paciente (cada 6 meses).

BIOFORTY
Sellante de Superficie para Restauraciones

INDICACIÓN:

VARNAL actúa como barrera contra los 

agentes químicos presentes en los materiales 

restauradores.

Reduce la infiltración marginal alrededor de 

la mayoría de los materiales restauradores, 

especialmente de las restauraciones hechas 

con amalgama. Con la reducción de la  

infiltración marginal, actúa controlando la 

reacción inflamatoria y la disminución de la 

sensibilidad postoperatoria.  Es utilizado en el 

tratamiento de choque galvánico.

VARNAL
Barniz Cavitario

1 frasco con 5mL de BIOFORTY.

1 frasco con 10ml de Varnal.



ATTAQUE F

INFORMACIONES TÉCNICAS:
El Ácido Ortofosfórico al 37% es usado 
de 15 a 30 segundos y es el medio más 
eficiente para actuar sobre el esmalte 
y/o la dentina. Su uso en dentina provoca 
la rápida y total eliminación del “smear 
layer” facilitando la cementación de los 
núcleos; y considerando el calcio y los iones 
fosfatos presentes en la dentina y en los 
fluidos dentinales en reacción con el Ácido 
Ortofosfórico, neutralizando su efecto 

tóxico sobre la dentina. Así, hay aumento de 
la retención micromecánica y reducción de las 
microinfiltraciones marginales.
El color del ATTAQUE GEL permite una perfecta 
visualización del área a ser tratada, evitando 
que sean acondicionadas áreas donde no se 
desea este efecto. Su presentación en forma 
de gel colabora en la aplicación, limitándose 
solamente a las áreas indicadas.

INDICACIÓN:
Para acondicionamiento ácido de la 
dentina y/o esmalte, proporcionando 
mejor retención de los materiales 
resinosos usados en restauraciones, 
fijación, cementación y sellado.

40 sacos con 3 jeringas con 3g 
de ATTAQUE GEL;
+120 puntas aplicadoras.

ATTAQUE GEL
Ácido Ortofosfórico al 37%
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INDICACIÓN: 
El ATTAQUE F es usado para condicionamiento de porcelanas dentales, tales como:  facetas, 
inlays / onlays; proporcionando una mayor resistencia de unión de la interface porcelana/
cemento resinoso o porcelana/compuesto.

Acondicionador de Porcelana

1X2,5g jeringa de ATTAQUE F; 

+ accesorios.

SILANO

INDICACIÓN:

Silano es indicado para promover la adhesión en el proceso de cimentación de la 

porcelana o resina, cerómeros y pernos de fibra de vidrio. 

1 frasco con 5ml de SILANO.



INDICACIÓN:
Es una resina microhíbrida indicada para 
restauraciones dentales, estéticas definitivas, 
anteriores o posteriores; para fijación de los 
dientes con movilidad; para reparaciones de 
prótesis y para restauraciones indirectas.

INFORMACIONES TÉCNICAS:
MASTER FILL es una resina de alta densidad 
para uso en restauraciones de dientes 
anteriores y posteriores.
MASTER FILL presenta un excelente acabado 
y pulido, así como unas óptimas propiedades 
mecánicas.

KIT INTRODUCTORIO:
6 jeringas con 4g of MASTER 
FILL, colores: A2-A3-A3,5-B1-
C2-OA2;
1 jeringa con 3g de ATTAQUE GEL;
1 frasco con 5ml de Master Bond;
+ accessorios.

REPOSICIÓN:
1 jeringa con 4g de MASTER 
FILL; en los colores:
A1-A2-A3-A3,5-A4-B0,5-B1-
B2-B3-C1-C2-C3-C4-D3-IN-
CISAL-0A2-0A3-AB2.

MASTER FILL 
Resina Compuesta para Restauración Fotocurable

• Grande variedad de colores

• Estabilidad de color

• Fluorescencia

• Grande variedad de colores

• Estabilidad de color

• Fluorescencia

• Grande variedad de colores

• Estabilidad de color

• Fluorescencia



MASTER FLOW
Resina Compuesta de Baja Viscosidad Fotocurable

INDICACIÓN:   

MASTER FLOW está indicado para la 

restauración dental estética definitiva 

anterior o posterior como primer uso 

(capa inicial), bajo  las resinas compuestas 

restauradoras (p.ej. Master Fill), para 

restauraciones de microcavidades, cervicales, 

preventivas en molares y premolares, de 

cerámica, para la cementación adhesiva de 

la restauración de cerámica o compuesta, 

para enlazar fragmentos dentarios, para el 

splintage de dientes con movilidad y para 

sellar fosas y fisuras profundas.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

MASTER FLOW es una baja viscosidad y 

composición híbrida, la fotopolimerización.

MASTER FLOW presenta alta fluidez que 

permite el acceso a micro-cavidades. Es 

compatible con todos los sistemas de unión y 

materiales compuestos.

• alta resistencia mecánica

• Fácil de manipular 

• alto brillo

KIT INTRODUCTORIO:
3 jeringas con 2g de MASTER FLOW, 
colores: A2-A3,5-OA2;
+ accessorios.

REPOSICIÓN:
1 jeringa con 2g de MASTER FLOW;
En los colores:
A1-A2-A3-A3,5-A4-B0,5-B1-B2-B3-C1-
C2-C3-C4-D3-INCISAL-0A2-0A3-AB2.
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• alta resistencia mecánica

• Fácil de manipular 

• alto brillo

• alta resistencia mecánica

• Fácil de manipular 

• alto brillo



KIT INTRODUCTORIO:
2 frascos con 5ml de MASTER BOND; 
1 jeringa con 3g de ATTAQUE GEL;
+ accessories.

MASTER BOND
Adhesivo Monocomponente para Esmalte y Dentina Fotocurable

INDICACIÓN: 

MASTER BOND es utilizado en restauraciones 

con resinas compuestas fotocurables 

para una perfecta adhesión de la misma 

a la estructura del diente (dentina o 

esmalte). También usado en procesos 

de desensibilización dentaria, por los 

fragmentos que añade y como complemento 

de los sistemas de cementación adhesiva. 

Alternativamente, también es indicado para 

la unión de materiales en porcelana.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

MASTER BOND es un sistema de adhesión 

de alta tecnología con nanopartículas 

donde el primer o agente imprimante y 

el adhesivo se encuentran en una frasco 

(monocomponente) facilitando el uso del 

profesional. Es fotocurable y su aplicación 

es sencilla, su uso debe ser sobre superficie 

dental húmeda, considerando su propiedad 

hidrofílica. Tiene una alta resistencia 

de adhesión y protección contra las 

microinfiltraciones. 

• Excelente fuerza de adhesión

• tecnología de naopartículas 

• solvente a base de alcohol 

• Excelente fuerza de adhesión

• tecnología de naopartículas 

• solvente a base de alcohol 

• Excelente fuerza de adhesión

• tecnología de naopartículas 

• solvente a base de alcohol 



INFORMACIONES TÉCNICAS:

BIOCAL es una composición de Hidróxido de 

Calcio de fotocurado. Es radiopaco. No inhibe la 

polimerización de las resinas de restauración de 

autocurado o de fotocurado.

El producto tiene coloración muy parecida a 

la dentina, y no interfiere en el color final de las 

restauraciones.

BIOCAL fue formulado para presentar alta 

resistencia al ácido fosfórico utilizado en el 

acondicionamiento ácido de las estructuras 

dentales.  Su formulación también ofrece potencial 

adhesividad a las superficies metálicas actuando 

como opacificante en reparos de prótesis. 
BIOCAL Dentina
1 jeringa con 2g de BIOCAL Dentina;
+ accessorieo.

BIOCAL Blanco
1 jeringa con 2g of BIOCAL Blanco;
+ accessorios.

BIOCAL
Hidróxido de Cálcio Fotocurable

INDICACIÓN:

Para tratar la pulpa y revestimiento 

protector bajo materiales restauradores, 

cementos y otros materiales de base y 

como opacificante para metales y dentina 

reaccionaria.  Es
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• Listo para el uso

• Más estético

• ahorro de tiempo de trabajo

• Listo para el uso

• Más estético

• ahorro de tiempo de trabajo

• Listo para el uso

• Más estético

• ahorro de tiempo de trabajo



• Biocompatibilidad

• Excelente unión  química y excelente sellado marginal 

• Liberación de flúor

BIOGLASS
Cemento de Ionómero de Vidrio

Kit BIOGLASS C
1 frasco con 15g de BIOGLASS C polvo;
1 frasco con 10mL de BIOGLASS C líquido;  
+ accesorio.

Bioglass F
1 frasco con 10g de BIOGLASS R polvo;
1 frasco con 8mL de BIOGLASS R líquido; 
+ accesorio.

Bioglass R
1 frasco con 10g de BIOGLASS F polvo;
1 frasco con 13mL de BIOGLASS F líquido; 
+ accesorio.

Resiglass F
1 frasco con 10g de RESIGLASS R polvo;
1 frasco con 8mL de RESIGLASS R líquido;
+ accesorio.

Resiglass R
1 frasco con 10g de RESIGLASS F polvo;
1 frasco con 8mL de RESIGLASS F líquido;
+ accesorio.

RESIGLASS
Cemento de Ionómero de Vidrio de Fotocurable

• Biocompatibilidad

• Excelente unión  química y excelente sellado marginal 

• Liberación de flúor

• Biocompatibilidad

• Excelente unión  química y excelente sellado marginal 

• Liberación de flúor



DEsEnsiBiLizantEDEsEnsiBiLizantEDEsEnsiBiLizantE



INDICACIÓN:

G.H.F. Desensibilizador es indicado para 

el tratamiento de la hiperestesia dental, 

principalmente en el área del cuello;  para 

aplicación bajo restauraciones; en la prevención 

de sensibilidad postoperatoria;  antes de 

impresiones, en pacientes con reportada 

sensibilidad al frío;  después de procedimientos 

de raspado y alisamiento radicular; para reducir 

el cúmulo de placa bacteriana; y para reducir la 

progresión del desgaste cervical causado por 

abrasión y erosión.

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

G.H.F. Desensibilizador es especialmente 

indicado para el tratamiento de la dentina 

hiperestésica porque recubre y oblitera los 

túbulos dentinales, haciendo una barrera 

que inhibe el paso del estímulo doloroso a 

la pulpa. Esta protección es intensa en los 

primeros 6 meses después de su aplicación, 

siendo necesaria una nueva aplicación 

después de este periodo. Tiene cargas 

minerales nanométricas que penetran y 

refuerzan la dentina, protegiendo contra 

erosiones cervicales. El resultado es 

inmediato después de la aplicación y el 

paciente no tiene restricciones para ingerir 

alimentos líquidos o sólidos. No necesita 

ser fotocurado y no forma una película 

sobre la superficie dental. Compatible con 

cualquier sistema adhesivo o restaurador, 

pudiendo ser usado como “primer” en los 

sistemas restauradores o cementantes que 

necesitan de este agente. El Flúor presente 

en su composición es un agente adicional 

en la desensibilización de la dentina.

• acción inmediata y duradera

•no forma capa

•aplicación rápida y sencilla

GHF
Desensibilizador de Dentina

1 frasco con 2mL de GHF,



OrtODOnCiaOrtODOnCiaOrtODOnCia



INDICACIÓN:
BIOFIX Fotocurable es indicado para fijación de 
brackets ortodónticos (metálicos, cerámicos y 
plásticos) a la superficie dentaria.

INFORMACIONES TÉCNICAS:
BIOFIX Fotocurable es un agente adhesivo 
especial de uso ortodóntico para fijación de 
brackets metálicos, cerámicos y plásticos en el 
esmalte dental. 
BIOFIX Fotocurable contiene Flúor 
(Fluoruro de Sodio = 0,95% de iones Flúor), 
garantizando una acción profiláctica contra la 
desmineralización en el área de fijación de los 
brackets.

BIOFIX
Adhesivo para Fijación de Brackets Fotocurable

• Fácil de usar
• ahorro de tiempo y dinero
• Pequeño tiempo de trabajo
• óptima fuerza de adhesión
• Excelente consistencia 

2 jeringas con 2,5g de BIOFIX Fotocurable;
1 jeringa con 3g de Attaque Gel;
+ accessorios.



MatEriaLEs Para CEMEntaCiónMatEriaLEs Para CEMEntaCiónMatEriaLEs Para CEMEntaCión



INDICACIÓN:

Para fijaciones provisionales de mascarillas, 

coronas, puentes e incrustaciones. 

INFORMACIONES TÉCNICAS:

PROVITEMP es un cemento provisional  con 

formulación sin eugenol. Es transparente 

no interfiriendo en el resultado final de la 

cementación. No sufre erosión en los fluidos 

bucales, tiene suficiente resistencia  para 

retener la restauración y evitar la infiltración. 

PROVITEMP tiene la dureza necesaria para 

resistir a los impactos de al masticación, y 

permite la fácil remoción cuando necesario. 

Permite una fácil limpieza del preparo y de las 

piezas protésicas después de la remoción. El uso 

de PROVITEMP como cemento provisional es 

recomendado por no máximo 15 días. 

PROVITEMP
Cemento Provisional para Mascarillas, Coronas, Puentes, Inlays y Onlays

1 jeringa con 2,5g de PROVITEMP Base;
1 jeringa con 2,5g de PROVITEMP Catalizador;
+ accessorios.

transParEntE E 
EstétiCO
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MASTER CEMENT LC

MASTER CEMENT DUAL
Cemento Resinoso

INDICACIÓN:

MASTER CEMENT DUAL es un cemento 

resinoso, indicado para la cementación 

adhesiva de restauraciones indirectas de 

cerámica, compositos o cerómeros, inlays, 

onlays, mascarillas, coronas y puentes, 

con o sin metal, núcleos endodóncicos 

prefabricados o fundidos y prótesis 

adhesivas. 

1x5g jeringa de MASTER CEMENT DUAL  
colores: Translúcido, A1, A2, A3, WB 
(White Bleaching), WO (White Opaque); 
+ accesorios.

INDICACIÓN:

MASTER CEMENT LC es un sistema de 

cementación adhesiva fotopolimerizable, 

indicado para la cementación adhesiva 

de restauraciones indirectas de cerámica, 

compositos o cerómeros, inlays, onlays, 

mascarillas de hasta 2,0mm.

KIT
3x2,5g jeringa de MASTER CEMENT LC en los 
colores: Translúcido, A1, A2;
3x2,5g de MASTER CEMENT TRY IN en los colores: 
Translúcido, A1, A2; 
+ accesorios.

REPOSICIÓN
1X2,5g jeringa de MASTER CEMENT LC en los 
colores: Translúcido, A1, A2, A3, WB (White 
Opaque), WO (White Opaque);
+ accesorios.

Cemento Resinoso Fotocerable



MASTER CEMENT TRY IN

INDICACIÓN:  

Para la simulación cromática  de los cementos 

resinosos MASTER CEMENT LC y MASTER 

CEMENT DUAL en el control del ayuste 

de la adaptación final de restauraciones 

indirectas; en la protección de la superficie 

cerámica, ya acondicionada en laboratorio, 

durante la prueba de la restauración.

COLOrEs
 DisPOniBLEs

COLOrEs
 DisPOniBLEs

COLOrEs
 DisPOniBLEs

KIT
6X2,5g jeringa de MASTER CEMENT TRY IN  en 
los colores: Translúcido, A1, A2, A3, WB (White 
Bleaching), WO (White Opaque);
 + accesorios.

REPOSICIÓN
1X2,5g jeringa de MASTER CEMENT TRY IN 
en los colores: Translúcido, A1, A2, A3, WB 
(White Bleaching), WO (White Opaque);
+ accesorios.

Material de Prueba para Cementación



MatEriaLEs PrOVisiOnaLEsMatEriaLEs PrOVisiOnaLEsMatEriaLEs PrOVisiOnaLEs



FILLTEMP

INDICACIÓN:
Como restaurador provisional en 
endodoncia, prótesis y odontología 
operatoria, para sellar temporalmente 
las cavidades. Para el cierre provisional 
de tornillo sobre implante. También 
usado para hacer la matriz de la escultura 
oclusal de los dientes posteriores 
restaurados con resinas compuestas.

INFORMACIONES TÉCNICAS:
BIOPLIC es un restaurador provisional de 
fotocurado. Bioplic mantiene su viscosidad y 
consistencia elástica, permitiendo una remoción 
sin el uso de fresas. Bioplic proporciona un 
ahorro de tiempo y un trabajo rápido y seguro. 
Material estético: presentado solo en un 
color (color del diente). Bioplic proporciona 
conforto al paciente debido a su facilidad y 
simplicidad de uso. Una vez en boca, el producto 
absorbe agua de la saliva y sufre una pequeña 
expansión, proporcionando así perfecto sellado. 
Bioplic es compatible con todos los sistemas 
de restauración pues no lleva Eugenol en su 
composición. No se hace el grabado ácido para 
la aplicación del producto. Bioplic no pega a los 
instrumentos. 

BIOPLIC
Restaurador Provisional Fotocurable

2 jeringas con 2g de BIOPLIC.

•Proporciona un sellado hermético

• Listo para uso

• Fotocurado

Obturador Provisional

INDICACIÓN:

Pasta blanca para obturación provisional en procedimientos 

dentales. El producto está listo para uso directo en la 

cavidad bucal, debidamente preparada. 

1 frasco con 25g de FILLTEMP.

•Proporciona un sellado hermético

• Listo para uso

• Fotocurado

•Proporciona un sellado hermético

• Listo para uso

• Fotocurado



ÓXIDO DE ZINC
Material Restaurador Provisional

1 frasco con 15mL de INTERIM líquido;
1 frasco con 38g de INTERIM polvo;
+accessorios.

INDICACIÓN:

IINTERIM es indicado para forración de las 

cavidades y restauraciones provisionales de 

largo plazo.

INTERIM KIT
Material Restaurador Provisional

EUGENOL
Material Restaurador Provisional

1 frasco con 20ml de EUGENOL

1 frasco con 50g de ÓXIDO DE ZINC.  

INDICACIÓN:
ÓXIDO DE ZINC es usado como agente de obturación provisoria, 
agente de forración para cavidad y agente para cimentación 
provisoria o permanente; agente para obturación de conductos 
radiculares o como cemento quirúrgico.

M
at

Er
ia

LE
s 

Pr
O

V
is

iO
n

a
LE

s
M

at
Er

ia
LE

s 
Pr

O
V

is
iO

n
a

LE
s

M
at

Er
ia

LE
s 

Pr
O

V
is

iO
n

a
LE

s



PROVIPLAST

INDICACIÓN:

PROVIPLAST  es un material 

autopolimerizable indicado para 

la confección de piezas protéticas 

provisionales como coronas, puentes, 

inlays, onlays y mascarillas. Es un material 

con doble componente (base y catalizador),  

de auto mezcla, con grande facilidad de 

manipulación y aplicación. Proporciona 

una mezcla homogénea. El producto tiene 

baja temperatura en la polimerización, 

baja contracción, facilidad de pulimento y 

biocompatibilidad. Presenta fluorescencia,  

lo que permite una restauración provisional 

estética y natural.

•auto Mezcla – elimina la espatulación

•Biocompatibilidad

•Fluorescencia

•sin olor y sin sabor

•acabado de alta calidad

•auto Mezcla – elimina la espatulación

•Biocompatibilidad

•Fluorescencia

•sin olor y sin sabor

•acabado de alta calidad

•auto Mezcla – elimina la espatulación

•Biocompatibilidad

•Fluorescencia

•sin olor y sin sabor

•acabado de alta calidad

PRESENTACIÓN:
1X50g cartucho PROVIPLAST proporción 1:1;
Disponible en los colores:
B0,5 (Bleaching White) – A1 – A2 – A3 – A3,5;
+ 10 puntas de mezcla.   

REPOSICIÓN
1x10g jeringa doble PROVIPLAST  proporción 1:1;
Disponible en los colores:
B0,5 (Bleaching White) – A1 – A2 – A3 – A3,5;
+ 05 puntas de mezcla.

Material Provisional para Confección de Coronas, Puentes, Inlays e Onlays
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INDICACIÓN:
Indicado para facilitar la instrumentación en 
la endodoncia; para el acondicionamiento 
de la raíz en cirugía periodontal; como 
coadyuvante en el curetaje de la superficie 
radicular y para auxilio en la limpieza de 
conductos que recibirán la cementación de 
pinos.

INFORMACIONES TÉCNICAS: 
E.D.T.A. Trisódico es un producto 
ampliamente utilizado para la preparación 
de las paredes de los conductos 
radiculares, previamente al relleno. Actúa 
desmineralizando las partículas dentales 
por quelación de los iones de calcio y 
de magnesio, facilitando su disolución y 
absorción, al revelarse como un agente 
eficaz  quelante y lubricante. Es también 
eficaz en la retirada del desecho dental 
durante la terapia periodontal, exhibiendo 

el colágeno y facilitando la adherencia del tejido 
conjuntivo tratado en la superficie de la raíz. 
Esta composición descalcifica el esmalte dental 
a una profundidad de 10 a 30 µm en 5 minutos. 
Su fórmula exclusiva en forma de gel y su alta 
concentración (24%) obtiene como resultado un 
producto altamente eficaz. La concentración de 
24% no presenta inconveniente a la dentina o al 
periápice, sin embargo confiere al producto una 
acción más rápida y eficiente. El producto tarda 
de 2 a 3 minutos para empezar a tener efecto 
, después de 5 ó 6 minutos reacciona con la 
dentina y se satura de iones de calcio perdiendo 
su efecto y se neutraliza. El pH del producto es 
aproximadamente de 8.5 a 9.0. La viscosidad 
del gel fue especialmente desarrollada para que 
el producto pueda escurrir por toda la pared 
del conducto radicular. El gel es hidrosoluble 
permitiendo su completa eliminación del 
conducto radicular a través de la limpieza con 
soluciones irrigadoras propias para este fin.

E.D.T.A. GEL
Agente Quelante

2 jeringas con 3g de EDTA GEL;
+ accessorios.



INDICACIÓN:

CLOREXORAL Solución al 2% y 

CLOREXORAL Gel al 2% se trata de 

productos cuyo ingrediente activo 

es el digluconato de clorhexidina, 

indicados para la irrigación de canales 

radiculares, como auxiliar en la 

instrumentación en al endodoncia 

y para la asepsia de preparos en las 

cavidades.  Tiene baja toxicidad.  

CLOREXORAL
Material para la Desinfección del Canal Radicular

CLOREXORAL Gel 2%
2 syringes of 3g;
+ accessories.
CLOREXORAL Solution 
1 flask of 200ml.

1 syringe with 2,5g of HYDROPAST 
or HYDROPAST + I ;
+ accessories.

INDICACIÓN:

HYDROPAST es indicado como material 

provisional para obturaciones del 

conducto radicular; En el control del 

exudado; En la lesión periapical; Como 

inductor en el proceso de formación del 

ápice; En el tratamiento para reabsorción 

de la raíz y perforaciones; En casos de la 

pulpa expuesta, como  recubrimiento de 

la pulpa y pulpectomía; Como auxiliar en 

la obturación permanente en la técnica de 

“plug” apical; En pulpectomías en dientes 

de leche.

HYDROPAST
Pasta para Obturación de Conductos Radiculares

En
D

O
D

O
n

C
ia

En
D

O
D

O
n

C
ia

En
D

O
D

O
n

C
ia



1 frasco con10ml de FORMOCRESOL. 

FORMOCRESOL
Material para la Momificación de la Pulpa Dental

1 frasco con 10g de Iodoform.

IODOFÓRMIO 
Componente para preparación de Pasta de Obturación de Conductos

PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN  - 1 frasco con 20ml.
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - 1 frasco con 20ml.
PARAMONOCLOROFENOL - 1 frasco con 20ml.

PARAMONOCLOROFENOL
Intracanal Curative Medicine

1 frasco con 20ml de E.D.T.A. al 19%.

E.D.T.A. TRISSÓDICO
Agente Quelante

1 frasco con 10g de HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Polvo.

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.
Recubrimiento de Pulpa



1 frasco con 10ml de TRICRESOLFORMALINA.

TRICRESOLFORMALINA
Material para Desinfección de Conductos Radiculares

CITROL 
Solvente de Gutapercha

• Olor agradable de naranja
• no es tóxico
• acción rápida

1 frasco con 10ml de CITROL.

1 frasco con 12g de PULP FILL polvo;
1 frasco con 10mL de PULP FILL líquido.

PULP FILL
Cemento para Endodoncia

1 frasco con 10mL de EUCALIPTOL.

EUCALIPTOL
Solvente de Gutapercha

1 frasco con 10g de N-RICKERT polvo;
1 frasco con 10ml de N-RICKERT líquido.

N-RICKERT KIT
Cemento para Endodoncia
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INDICACIÓN:

RETRAFLEX es usado para retraer la encía en 

varios procedimientos dentales, optimizando 

los resultados cuando se hacen las impresiones 

dentales, facilitando el acceso y la visibilidad de 

todos los tejidos que se están  trabajando, además 

ayuda en la prevención del tejido de las encías 

cuando se  prepara la cavidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

RETRAFLEX es un hilo de algodón para 

la retracción de las encías en varios 

procedimientos dentales, en muchas matrices 

y cuando se necesita distanciar el tejido de las 

encías para la confección de las restauraciones.  

La acción del producto es mecánica a través 

de su interposición entre el margen libre de 

la encía y la superficie dental. La humedad 

del tejido normal, agua o soluciones para 

retracción de la encía hacen que el hilo 

trenzado promueva la retracción del tejido de 

la encía.

RETRAFLEX
Hilo Retractor

1 frasco con 250cm de hilo RETRAFLEX.
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INDICACIÓN:

RETRACTIVE es indicado como coadyuvante 

en los casos donde se desea precisión 

del moldeado de los bordes gingivales 

en la preparación de las cavidades y 

en la acción común con los retractores 

gingivales; auxilia en el control del líquido 

sulcular, eliminando la contaminación, 

proporcionando una óptima adherencia  

y  reduciendo la microinfiltración; y actúa 

en el control del sangrado de la superficie 

capilar en cirugía dental. 

RETRACTIVE
Hemostático para Uso Tópico

GEL

HEMOSTANK

LIQUIDO

INDICACIÓN:

HEMOSTANK es indicado como coadyuvante 

en los casos en que se desea precisar el 

moldeado de los bordes gingivales en la 

preparación de las cavidades, en acción 

conjunta a los hilos retractores.

1 frasco con 10ml de HEMOSTANK.

1 jeringa con 2,5g de RETRACTIVE;
+ accesorios.

Hemostático para Uso Tópico
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2 jeringas con 3g de ALVEOLEX; 
+ accessorios.

1 frasco con 10gl de ALVEOLEX.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

Su fórmula sin Eugenol no provoca irritaciones 

al contacto con el tejido alveolar. Su fórmula 

contiene propóleos que estimulan la 

cicatrización reduciendo el tiempo hasta el 

50%. ALVEOLEX está  principalmente indicado 

en la prevención y el tratamiento de alveolitis, 

después de la extracción dental, provocado 

principalmente por los estafilococos y los 

estreptococos. El alto poder bactericida del 

propóleos, garantiza la ausencia local de 

contaminación y facilita la cicatrización. Tiene 

también efecto analgésico, garantizando un 

postoperatorio menos doloroso al paciente.

ALVEOLEX
Curativo Alveolar con Propóleos

INDICACIÓN:

Eficaz como medida de prevención de alveolitis; para 

estimular la cicatrización después de extracciones 

dentales; Para reducir el dolor postoperatorio; en el 

tratamiento de la alveolitis existente; como auxiliar 

en la cicatrización a pacientes diabéticos. 

  

• Fácil de usar

• Promueve la cicatrización de las heridas.

• reduce el dolor postoperatorio
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BIODAM

INDICACIÓN:

CLARIDEX ENDO debe ser aplicado en el  interior 

de la cámara pulpar del diente a ser blanqueado 

y debe permanecer por un periodo de tiempo 

hasta que los pigmentos existentes se oxiden.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

CLARIDEX ENDO es un sistema de blanqueamiento 

a base de Perborato de Sodio y Peróxido de 

Hidrógeno al 20%, para uso profesional. El 

producto fue desarrollado exclusivamente para 

blanqueamiento de dientes no vitales a través 

de la técnica de curativo de demora. Es de fácil 

aplicación y presenta una viscosidad ideal.

CLARIDEX ENDO
Agente Blanqueador

1 frasco con 10g de CLARIDEX ENDO polvo;
1 frasco con 10mL de CLARIDEX ENDO líquido;

1x2g jeringa de BIODAM;
+ accesorios. 

INDICACIÓN:

BIODAM es indicado para protección gingival 

em casos de utilización de productos de 

ofrecen riesgos de irritación (por ejemplo, 

blaquiamientos de peróxido de hidrogeno de 

uso en clínica),previniendo el contacto Del 

agente irritante com el tejido gingival.



INDICACIÓN:

CLARIDEX  es indicado para el blanquea-

miento profesional doméstico de dientes 

vitalizados, diagnosticado, prescrito y 

acompañado por el Odontólogo.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

CLARIDEX es un gel de Peróxido de 

Carbamida, de alta viscosidad y pH 

neutro (6,0 a 7,0) para el uso del paciente 

(uso casero) con el acompañamiento de 

un profesional. Se aplica uniformemente 

en la cubeta individual personalizada 

del paciente de modo que la encaje 

en su dentadura para mantener los dientes 

en contacto con el gel. Puede ser utilizado 

durante el día (cuando ocurre una formación 

más grande de la saliva) por un período de 2 

a 4 horas, o durante el sueño  de 8 a 10 horas 

, dependiendo de la indicación del dentista. 

Los resultados del CLARIDEX  se pueden 

ver generalmente a partir del 3er. o 4to. día 

de uso del producto. El tratamiento dura un 

promedio de 10 a 14 días, la duración esta 

interrelacionada con el color natural de los 

dientes a ser blanqueados, con el tipo de 

puntos existentes y con el grado de severidad.

CLARIDEX 10%, 16% O 22%
Agente Blanqueador

KIT INTRODUCTORIO:
3 jeringas con 3g CLARIDEX 10%, 16% 
o 22%;
+ accesorios.

REPOSICIÓN:
1 jeringa con 3g CLARIDEX 10%, 16% 
o 22%;
+ accesorios.
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CLARIDEX DAY 6% O 7,5%

INDICACIÓN:
CLARIDEX DAY es indicado para el 
blanqueamiento de dientes vitales, pudiendo 
ser aplicado en casa directamente por el 
paciente, desde que diagnosticado, prescrito 
y supervisado por el dentista.

INFORMACIONES TÉCNICAS:
CLARIDEX-DAY es un gel de peróxido de 
hidrogeno, de alta viscosidad con pH neutro 
(6 a 7), de uso casero, desde que controlado 
por el dentista. El producto debe de ser 
aplicado uniformemente en una cubeta 
individual, posicionado y acoplado de manera 
a mantener los dientes en contacto con el gel.
Tiempo de uso a lo largo del día:

CLARIDEX-DAY 6%: utilizar 2 o 3 veces por 30 
minutos/día o 1 vez por 60 minutos/día;
CLARIDEX-DAY 7,5%: utilizar 1 o 2 veces  por 
30 minutos/día o 1 vez por 45 minutos/día.
La duración del tratamiento, ocurre en un 
promedio de 10 a 14 días, cuando utilizado 
diariamente, siendo que la duración está 
relacionada con el color natural de los 
dientes que van a ser blanqueados, del 
tipo de manchado existente y del grado de 
severidad. La frecuencia o el tiempo de uso 
del gel pueden ser disminuidos para suavizar 
los efectos de la sensibilidad. De manera 
general, los resultados del blanqueamiento 
ya comienzan después de 3 a 5 días.

KIT INTRODUCTORIO:
3 jeringas de 3g de CLARIDEX DAY 6% 
o 7,5% 
+ accesorios.
REPOSICIÓN
1 jeringa de 3g de CLARIDEX DAY 6% 
o 7,5% 
+ accesorios.



CLARIDEX OFFICE
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INDICACIÓN:

CLARIDEX OFFICE es un blanqueamiento 

profesional de peróxido de hidrógeno 

al 35% para uso exclusivo en clínica. Es 

indicado para el blanqueamiento de 

dientes vitalizados y siempre debe de 

ser utilizado con un eficiente sistema 

de aislamiento para la protección 

gingival (Barrera gingival ej. BIODAM o 

aislamiento absoluto.

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

CLARIDEX OFFICE es un blanqueamiento 

profesional de peróxido de hidrógeno 

al 35%, de alta viscosidad, con pH entre 6 

y 8. Indicado para el blanqueamiento de 

dientes vitales, realizado exclusivamente 

por un profesional y en clínica. La utilización 

del producto requiere el uso de un eficiente 

aislamiento para la protección de los tejidos 

intra-orales, debido a la acción oxidante 

del peróxido de hidrógeno. El producto es 

compuesto de 2 fases (peróxido de hidrógeno 

y gel espesante) que cuando mezclados 

forman un gel, donde la concentración del 

peróxido de hidrógeno se queda en 35%. Los 

agentes de blanqueamiento dental actúan en 

los tejidos por oxidación y/o por reducción de 

los elementos oscurecedores.  1 jeringa doble 1:10 de 10ml de 
CLARIDEX OFFICE al 35%;
+6 puntas de mezclas.
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INDICACIÓN:

Para la prevención  y profilaxis de la 

caries dental en áreas del dente donde 

hay donde hay desmineralización. En el 

tratamiento de la hipersensibilidad de 

la dentina. Para evitar la caries marginal. 

Para prevenir la caries en pacientes que 

utilizan aparatos ortodóncicos. Después 

de la remoción de los bracketes , aplicar el 

producto en áreas desmineralizadas. Después 

del blanqueamiento para remineralización 

de los dientes. Especialmente en pacientes 

sin condiciones de hacer una limpieza bucal 

adecuada. NOTA: La aplicación del producto 

no interfiere en el resultado final del 

blanqueamiento. 

BIOPHAT
Barniz con Flúor 
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EVICÁRIE
Revelador de Dentina Cariada

INDICACIÓN: 
EVICARIE está  indicado para mostrar la dentina cariada. Rojizo, 
orienta al profesional en la retirada del tejido contaminado, 
conservando al máximo la estructura dental.

1 fraco con 10mL de EVICÁRIE.

2 jeringas con 3g de BIOPHAT.



INDICACIÓN:

BIOSEAL es indicado para el sellado de fosas y 

fisuras, actuando como un complemento en 

la prevención de las caries. El producto actúa 

como un agente mecánico y químico en la 

liberación de fluoruro. 

INFORMACIONES TÉCNICAS:

BIOSEAL fue desarrollado para ser aplicado 

en la cara occlusal del diente. Después de 

la polimerización BIOSEAL FOTOCURADO 

forma una capa resistente, usada para 

sellar fosas y fisuras previniendo contra 

las caries. 

BIOSEAL
Resina para el sellado de depresiones y fisuras

Kit BIOSEAL Autocurable
1 frasco con 2,5g de BIOSEAL 
Autocurable;
1 frasco con 2,5g de BIOSEAL 
Autocurable Catalizador;
1 jeringa con 3g de ATTAQUE 
GEL (Acondicionador Ácido 
Ortofosfórico al 37%).

Kit BIOSEAL Fotocurable
1 jeringa con 2,5g of BIOSEAL 
Fotocurable;
1 jeringa con 3g of ATTAQUE 
GEL (Acondicionador Ácido 
Ortofosfórico al 37%).



INDICACIÓN:

Agente inhibidor de la caries dental. Para 

la prevención e inhibición de la caries 

dental en niños. Para prevenir la caries 

de la noche (cuando el niño se alimenta 

y no cepilla los dientes correctamente). 

Prevención de caries secundarias después 

de restauraciones con amalgama.  

Prevención de caries en las fosas y fisuras.

• 01 frasco con 200ml de Frutti-Fluoride Neutral Gel;
• 01 frasco con 200ml de Frutti-Fluoride Tutti Frutti Gel;

• 01 frasco con 200ml de Frutti-Fluoride Strawberry Gel.

CARIESTOP
Cariostático - agente inibidor de la caries dental

FRUTTI-FLUORIDE GEL
As a complement for caries prevention and to protect against demineralization

INDICACIÓN:

EVIPLAC  facilita la localización de la 

placa y también ayuda en la instrucción 

de higienización.

EVIPLAC
Indicador de la Placa Bacteriana

1 frasco con 5ml de CARIESTOP 30%;

1 frasco con  10ml de CARIESTOP 12%.

1 frasco con 10ML de EVIPLAC SOLUTION;
EVIPLAC PASTILLAS (60 unidades);
EVIPLAC PASTILLAS (120 unidades);
EVIPLAC PASTILLAS (blisters 120 unidades).
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CUBETAS DESECHABLES DOBLES

PAPEL DE ARTICULAR

BABERO DESECHABLE

INDICACIÓN:

Tiene dos capas, lo que confiere al producto 

una excelente capacidad de absorción;

Es hecho con fibras vírgenes, sin 

contaminantes y filme de polietileno no 

tóxico.

•  Práctico

•  seguro

•  no estéril

•  resistente

•  impermeable

100 unidades;
Colores disponibles: amarillo, azul, 
colores rosa, verde y Mixtos.

INDICACIÓN:
Papel Carbono para la articulación es indicado para la verificación de la oclusión dental.
Indicado para el registro oclusal después de la realización de restauraciones y próstesis, 
y para la realización del ayuste oclusal después del tratamiento ortodoncico o protésico. 

12 sheets of Articulating Paper.

INDICACIÓN:
Moldes de poliestireno con revestimiento de espuma 
de poliuretano, para aplicación tópica de Flúor gel. 
El material permite cierta flexibilidad del molde, 
tornando más fácil su adaptación al arco dental. Caja con 24, 50 o 100. En los tamaños: 

pequeño, medio, grande o mezclado.



Caja con 24, 50 o 100. En los tamaños: 
pequeño, medio, grande o mezclado.

INDICACIÓN: 

Utilizada para el acabado y pulido de 

áreas próximas a las restauraciones, es 

indicada para todos los tipos de materiales 

restauradores, como composites, acrílicos, 

ionómeros de vidrio y amalgama. 

Presentada en dos diferentes tamaños para 

facilitar el uso.

TIRAS ABRASIVAS DE ACERO

PUNTAS APLICADORAS

12 unidades de las TIRAS 
ABRASIVAS DE ACERO 

4mm o 6mm.

INDICACIÓN:

Para facilitar la aplicación de productos 

odontológicos presentados en jeringas 

desechables, en áreas de difícil acceso. El producto 

es compuesto por cánula y punto, protegidos para 

mantener el producto libre de contaminaciones 

hasta el momento de su utilización.

Angled Application Tips 25x08mm, black, 
packed in plastic bags with 20 units.

Angled Application Tips 25x12mm, pink, 
packed in plastic bags with 20 units.

Angled Application Tips 25x06mm, blue, 
packed in plastic bags with 20 units.

PUNTAS MEZCLA

INDICACIÓN:
Indicadas para el uso en conjunto con cartucho y/o jeringa doble, para a auto mezcla de materiales 
dentales de 2 componentes adaptables en cartuchos juntamente con la pistola y/o jeringa doble. 
Las puntas intraorales y puntas para registro oclusal, son indicadas para el uso en conjunto con las 
puntas de mezcla – extremidad recta, confiriendo exactitud en la aplicación del material dental.

Paquete de 12 unidades
•Puntas de mezcla – extremidad cónica - 1:1/2:1,4.1/10:1
•Puntas de mezcla - extremidad recta - 1:1/2:1, 4:1/10:1
•Puntas de Mezcla - extremidad Luer Luck - 1:1/2:1
•Puntas aplicadoras - intraoral - 1:1/2:1, 4:1/10:1
•Puntas aplicadoras – registro oclusal - 1:1/2:1, 4:1/10:1
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BOLSAS Y ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN 

INDICACIÓN:

Las bolsas y rollos de esterilización son desechables y para la preparación de materiales 

médicos, odontológicos o de hospital que van a ser sometidos al proceso de esterilización. 

Las bolsas y los rollos de esterilización son producidos en papel grado quirúrgico y filme 

laminado de poliéster y propileno.  

• Permite la esterilización y mantenimiento de los materiales 

hasta el momento de su utilización.

• El sistema utilizado permite la entrada de los agentes 

esterilizantes y forma uma barrera antimicrobiana. 

• Libre de productos tóxicos. 

• Favorece la retirada del aire interno.

• Proporciona una apertura aséptica.

• Protege durante el manoseo, transporte y almacenaje. 

BOLSAS DE ESTERILIZAR
70 x 260mm
90 x 260mm
140 x 290mm
190 x 330mm

ROLLOS DE ESTERILIZAR
50mm
75mm
80mm
100mm



El concepto de seguridad y higiene, 

juntamente con la nuestra política 

de calidad, que sigue estándares 

internacionales, nos permitió aumentar 

la participación de mercado en todo el 

mundo con una amplia línea de productos 

competiendo en el mismo nivel de las 

marcas más tradicionales. 

Actualmente los productos Biodinamica 

son comercializados en más de 50 países, 

principalmente en Europa, Asia, Medio 

Oriente y Latino America. 

Orgullosos de nuestras conquistas 

y ciertos de nuestra capacidad 

emprendedora, nosotros trabajamos con 

devoción y persistencia para mantener 

nuestro éxito comercial y aumentar 

nuestra participación de mercado en todo 

el mundo.

La historia Biodinamica está marcada por 

la búsqueda continua por la innovación,  

apoyada por la tecnología y por el 

compromiso con la calidad y con precios 

competitivos. La visión empresarial del 

gerente de la empresa aliada a la fuerza 

de un equipo capacitado y motivado hizo 

de Biodinamica una marca consolidada, 

dejando millones de sonrisas satisfechas 

por todas partes. Además de todo, nuestro 

compromiso es garantizar sonrisas!

Nuestro objetivo es de siempre ofrecer productos y servicios que 

excedan las expectativas de nuestros clientes. Por esta razón, tratamos 

de transmitir entre los colaboradores de la empresa la importancia de 

su trabajo y dedicación para ganar los retos y hacer la diferencia. 



www.biodinamica.com.br

Rua Ronat Walter Sodré, 4350
86200-000 - Ibiporã - PR - Brasil

T. 55 43 3178 7000 - F. 55 43 3178 7099
otm@biodinamica.com.br
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