
Amalgamas

reconstruimos piezas únicas

con los mejores materiales...

Desde 1986



             Las cápsulas autoactivables
                permiten un manejo y amalgamado
                  rápido, sencillo y seguro. El sistema de
                     encapsulado está diseñado para
	 	 								asegurar	una	perfecta	dosificación
	 																						del	polvo	de	aleación	y	mercurio.
                      De igual forma, este sistema
	 																				consigue	una	mínima	liberación	de
                   mercurio y pérdida de masa.

“Según declaraciones de la FDI y de la OMS, la amalgama dental se utiliza 
frecuentemente para restaurar los dientes cariados.
Se ha venido utilizando con éxito este material desde hace más de un siglo y su calidad
ha mejorado con el paso de los años. Las restauraciones de amalgama son muy resistentes 
y costo-efectivas; sin embargo, no reproducen el color del diente. Aunque mucha de la
investigación se ha centrado en la elaboración de materiales restauradores dentales, no
existe otro material de obturación directa con tan amplias indicaciones para su uso, de
tan fácil manipulación y que tenga tan buenas propiedades físicas como la amalgama
dental. Los materiales restauradores actuales que pueden sustituir a la amalgama
dental aumentan, de manera considerable, el costo de la atención odontológica.”

Cápsulas de amalgama 

Declaración	FDI



Conscientes de la sensibilidad que suscita 
la	exposición	a	los	vapores	de	mercurio,	
Madespa S.A. ha desarrollado un 
envasado	en	un	material	de	ionómero	
de sodio sellado por ultrasonido, 
evitando los vapores de mercurio y 
aislándolo	TOTALMENTE	de	la	aleación	
hasta que la cápsula se activa durante 
la mezcla.

Seguridad	a	la	exposición	al	mercurio...	



ng

40,5 %
 Agla	amalgama	del	siglo	XXI

                  ng es una amalgama NON GAMMA 2 de
alto contenido en cobre técnicamente avanzada para
ofrecer las mejores prestaciones.

Composición: Ag: 40,50% - Sn: 31,90% - Cu: 27,60%
Tipos de partículas: 70% esféricas / 30% irregulares

	 •	Firme	condensación.
 • Óptimo pulido.
	 •	Fácil	tallado.
 • Su estabilidad dimensional asegura un excelente sellado
	 			marginal,	disminuyendo	la	posibilidad	de	microfiltraciones	y		
    la consecuente sensibilidad postoperatoria.

La alta resistencia a la compresión a la hora de                    ng, muy
superior a la exigida por la norma internacional, minimiza la posibilidad de 
fracturas marginales y elimina el riesgo de fracturas debidas a esfuerzos 
masticatorios prematuros.

Dosis                                                                                                                        

Nº 1
Alloy 400 mg
Hg    377 mg

Nº 2
Alloy 600 mg
Hg    565 mg

Nº 3
Alloy 800 mg
Hg    753 mg

PROPIEDADES FÍSICAS

  NG ISO
24234:2015

Resistencia a la 
compresión (1 h)

Resistencia a la 
compresión (24 h)

Creep

Cambio 
dimensional

177 MPa

395 MPa

0,19 %

-0,02 %

min 100 MPa

min 350 MPa

max 2%

-0,10 + 0,15 %

Ventajas



high alloy

69,2 % Agla amalgama de siempre

                  high alloy es una amalgama non gamma 2 
DE	FASE	DISPERSA	con	un	alto	contenido	en	plata.

Composición: Ag: 69,2% - Sn:18,6% - Cu:11,9% - Zn: 0,3%
Tipos de partículas: 30% esféricas / 70% irregulares

	 •Consistencia	de	mezcla	idónea.
 •Óptima capacidad de pulido. 
 •Excelente calidad de los puntos de contacto.
 •Capacidad de tallado sencillo.
	 •Adaptación	marginal	asegurada.

Las restauraciones realizadas con                    high alloy son suaves y 
tienen una excelente adaptación marginal especialmente después del 
pulido. De este modo, se tiene la seguridad de que la restauración final 
cumplirá con las necesidades del odontólogo.

Nº 1
Alloy 400 mg
Hg     435 mg

Nº 2
Alloy 600 mg
Hg     653 mg

Nº 3
Alloy 800 mg
Hg     865 mg

Dosis                                                                                                                        

PROPIEDADES FÍSICAS

High 
Alloy

ISO
24234:2015

Resistencia a la 
compresión (1 h)

Resistencia a la 
compresión (24 h)

Creep

Cambio 
dimensional

173 MPa

447 MPa

0,67 %

0,11 %

min 100 MPa

min 350 MPa

max 2%

-0,10 + 0,15 %

Ventajas



mix

mix 2

Para	garantizar	una	mezcla	de	aleación	para	amalgama	y	mercurio
homogénea que asegure el correcto manejo, se debe usar un amalgamador
de alta energía con un mínimo de 4.200 r.p.m.

Amalgamadores

     Amalgamador de alta energía apto para todo tipo   
       de cápsulas de amalgama.

 - Control digital
	 -	Programable	con	tiempos	memorizados

Amalgamador de alta energía apto para todo
tipo de cápsulas de amalgama, cementos e
ionómeros	de	vidrio.
  - Control digital
	 	 -	Programable	con	tiempos
    memorizables de 1 a 99 segundos.

	 	 -	Vibración	en	forma	de	∞
  - Ocho velocidades:  
   3.900/4.000/4.100/4.200/
   4.300/4.350/4.400/4.500 r.p.m.

	 -	Vibración	en	forma	de	∞ a 4.300 r.p.m.

Ref:	0203

Ref	:	0201



Presentaciones	y	Referencias

ng high alloy

Envase de 
50 cápsulas

Envase de 
500 cápsulas

Dosis Nº1

Dosis Nº2

Dosis Nº3

0282

0285

0288

0283

0286

0289

Envase de 
50 cápsulas

Envase de 
500 cápsulas

Dosis Nº1

Dosis Nº2

Dosis Nº3

2515

2518

2522

2516

2519

2523

Envase de 
30 gr de polvo

Envase de 
250 gr de polvo

0257

0258

Envase de 
30 gr de polvo

Envase de 
250 gr de polvo

0264

0265



Distribuidor:

Río	Jarama,	120
45007 - Toledo - España (Spain)
www.madespa.com
info@madespa.com
international@madespa.com
tel: (+34) 925 241 025
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Puede	consultar	más	productos	de
nuestra	línea	de	obturación	en	nuestro

folleto de composites


