
Pleno poder para el tratamiento gingival

Racegel
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RACEGEL. EL ÚNICO GEL TERMOGELIFICABLE QUE 
GENERA UN ENTORNO LIMPIO Y SECO PARA CUALQUIER 

PROCEDIMIENTO EN EL QUE ES NECESARIO EL 
TRATAMIENTO DEL TEJIDO GINGIVAL

Efecto astringente integrado

Ä  Contracción de tejidos blandos gracias al 25% de cloruro de 
aluminio.

Ä  Control óptimo del sangrado sin manchar la encía.

Ä  Acceso sencillo a todos los márgenes subgingivales.

Ä  No es necesario aplicar soluciones hemostaticas especí� cas. 

Ä Creación de un entorno limpio y seco.

Impresiones convencionales 
o digitales.

Cavidades subgingivales 
de Clase II y Clase V.

Asentamiento de coronas 
o recubrimientos.

Preparación gingival atraumática

Ä  De líquido a gel: Viscosidad termogeli� cable única:
   -  A temperatura ambiente (20 °C), Racegel es líquido en el interior de la jeringa.
   -  La viscosidad de Racegel aumenta con la temperatura.
   -  En contacto con los tejidos orales (35 °C), la viscosidad de Racegel aumenta y se convierte 

inmediatamente en un gel.

Evolución de la viscosidad de Racegel con la temperatura

Antes de la aplicación de Racegel.

Después de la aplicación de Racegel: encía 
limpia y seca. 



Impresiones de alta calidad con mínimo desplazamiento

Mínimo desplazamiento gingival pero su� ciente para un registro preciso de los márgenes cervicales para 
impresiones de alta calidad en todo momento.

Aplicación sencilla, rápida y precisa

Ä  Jeringa lista para su uso con puntas de las agujas precurvadas.

Ä  Fácil inserción del gel en el surco.

Ä  El gel no se esparce ni gotea durante la aplicación.

Ä  Visualización sencilla del gel gracias al color naranja.

Enjuagado rápido y seguro

Ä  Viscosidad termogeli� cable reversible:
   - La viscosidad de Racegel se reduce cuando se enjuaga con agua fría.
   - Ausencia de sangrado cuando se enjuaga Racegel.

Uso opcional con cordones 
de retracción en caso de 

preparación subgingival profunda.
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Racegel
La forma e� caz de gestionar 
todas las preparaciones gingivales

Racegel 
frente a 

pastas de retracción

Racegel 
frente a

 soluciones hemostáticas

Racegel
frente a

cordones de retracción

No requiere solución 
hemostática adicional.

Permanece en su sitio, 
no se esparce ni gotea.

Es más fácil y rápido 
de aplicar.

Garantiza impresiones de alta calidad 
con un desplazamiento gingival mínimo.

No causa 
manchas gingivales.

No provoca sangrado 
durante la retirada.

Evita la necesidad 
de equipos especiales.

Garantiza impresiones de alta calidad 
con un desplazamiento gingival mínimo.

Garantiza impresiones de alta calidad 
con un desplazamiento gingival mínimo.

Sabor a frambuesa para una mejor 
aceptación por parte del paciente.

Ofrece un sistema de aplicación 
cómodo y listo para su uso.

Mantiene la integridad 
del ligamento epitelial.

Presentación del producto

Disponible en: 
- Caja de 3 jeringas y 30 puntas precurvadas.


