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Las elevadas exigencias que deben cumplir las soluciones de 
impresión 3D en el ámbito dental en términos de precisión, 
seguridad y reproducibilidad difieren considerablemente de 
las de otros campos de aplicación.

BEGO, empresa familiar con una dilatada experiencia de 
130 años en el sector dental, pionera de la tecnología CAD/
CAM – con más de 20 años de trayectoria específicamente en 
el ámbito de la impresión 3D para aplicaciones dentales  – 
y especializada en todos los procedimientos técnicos dentales, 
le ofrece el materiales de impresión 3D. La posibilidad de 
elaborar de forma rápida, sencilla y económica las restaura-
ciones más diversas de resinas y materiales híbridos con 
relleno cerámico, en el mismo laboratorio, con flexibilidad 
absoluta y precisión insuperable.

                SOLUCIONES A  

     MEDIDA PARA LA 

IMPRESIÓN 3D DENTAL



3

1 

Materiales
04 VarseoSmile Crown plus

06 VarseoSmile Temp

08 VarseoWax Tray

09 VarseoWax Surgical Guide

10 VarseoWax Model

11 VarseoWax CAD/Cast

12 Materiales de impresión 3D BEGO

2 

Revestir
14 VarseoVest P plus

15 VarseoVest C&B

Índice
Contenido



4

VarseoSmile Crown plus

El material híbrido con relleno cerámico del mismo color que los dientes para la impresión 3D 
de coronas individuales, inlays, onlays y carillas permanentes

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO.
** Producto médico de la clase IIa conforme a la Directiva Europea relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Ventajas para el paciente

• Resultados estéticos extraordinarios gracias a una relación equilibrada 

entre opacidad y translucidez

• Baja tendencia al desgaste y decoloración gracias a una absorción de 

agua muy reducida

• Escasa adhesión de placa dental, por su superficie lisa

• Elevado confort, debido a una baja sensibilidad al frío y al calor

• Material respetuoso con los antagonistas con efecto amortiguador 

 mecánico, ideal para coronas implantosoportadas

• Sin formación de caries secundaria gracias a una unión excelente con 

composites de fijación

• Elevada biocompatibilidad, debido a su hidrosolubilidad muy reducida; 

por lo tanto, el material no es citotóxico, genotóxico, tóxico, irritante ni 

sensibilizante

Observación para el odontólogo

VarseoSmile Crown plus permanentes se pueden colocar utilizando 

cementos autoadhesivos (por ejemplo, RelyX Unicem*, 3M Espe*) o 

cemento compuesto con un prime (por ejemplo, Variolink Esthetic DC* y 

Monobond Plus*, Ivoclar Vivadent*). Observe las instrucciones de uso del 

agente de cementación.

Ventajas para el trabajo del laboratorio

• Los parámetros de impresión y procesamiento desarrollados 

 específicamente para la resina ofrecen procesos de fabricación óptimos 

con resultados reproducibles en todo momento

• Elevada estabilidad dimensional y gran resistencia de los objetos impre-

sos gracias a sus altos valores de resistencia a la flexión y módulo de 

elasticidad, lo que a su vez permite un ajuste preciso

• Fácil manejo, ya que no es necesaria una sedimentación de la resina y, 

por lo tanto, tampoco es necesario mezclar/agitar en caso de utilización 

de forma periódica

• Fácil de tallar y pulir con herramientas convencionales

• Siete colores conforme al sistema cromático VITA* classical:  

A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3

• Cumple todos los requisitos de los productos médicos de la clase IIa** 
 

Caracterización con maquillaje

La caracterización de los trabajos fotopolimerizados se realizará con

maquillaje en composite y será bajo la responsabilidad del usuario. 

Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante.

 

Materiales: clase IIa
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Materiales: clase IIaInformación detallada del producto:

Tiempos de exposición

Equipo de
fotopolimerización Exposición Observación

BEGO Otoflash 
(con entrada para gas)

2 × 1 500 flashs Girar el objeto entre 
los ciclos de exposi-
ciónHiLite Power 2 × 90 secondes

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido** REF.

VarseoSmile Crown plus A1 Botella de 0,5 kg 41107

VarseoSmile Crown plus A2 Botella de 0,5 kg 41108

VarseoSmile Crown plus A3 Botella de 0,5 kg 41109

VarseoSmile Crown plus B1 Botella de 0,5 kg 41110

VarseoSmile Crown plus B3 Botella de 0,5 kg 41111

VarseoSmile Crown plus C2 Botella de 0,5 kg 41112

VarseoSmile Crown plus D3 Botella de 0,5 kg 41113

VarseoSmile Crown plus A1 Botella de 0,25 kg 41117

VarseoSmile Crown plus A2 Botella de 0,25 kg 41118

VarseoSmile Crown plus A3 Botella de 0,25 kg 41119

VarseoSmile Crown plus B1 Botella de 0,25 kg 41120

VarseoSmile Crown plus B3 Botella de 0,25 kg 41121

VarseoSmile Crown plus C2 Botella de 0,25 kg 41122

VarseoSmile Crown plus D3 Botella de 0,25 kg 41123

Exposición

La polimerización final se consigue con la BEGO Otoflash (dos lámparas 

estroboscópicas de xenón, frecuencia de destello 10 Hz, espectro 

luminoso 300–700 nm) o con el HiLite Power*, de la empresa Heraeus 

Kulzer* (una lámpara estroboscópica de xenón, frecuencia de destello 

20 Hz, espectro luminoso 390–540 nm).

* Este simbolo es una denominacion comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO.
** Para la impresora 3D Varseo XS únicamente están disponibles en botellas de 0,25 kg.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Datos técnicos

Colores A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3

Densidad aprox. 1.4 – 1.5 g/cm³

Grosor de capa 50 μm

Viscosidad 2.500 – 6.000 mPa*s

Resistencia a la flexión 116 MPa

Módulo de elasticidad 4.090 MPa

Hidrosolubilidad 0,23 µg/mm3

Absorción de agua 3,6 µg/mm3

Longitud de onda 405 nm

NOVEDAD MUNDIAL

PARA LA IMPRESIÓN 3D
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Ventajas para el trabajo en el laboratorio

• Los parámetros de impresión y procesamiento desarrollados 

 específicamente para la resina ofrecen procesos de fabricación óptimos 

con resultados reproducibles en todo momento

• El acabado es sencillo gracias a las superficies lisas de los objetos 

impresos

• Elevada estabilidad dimensional y gran resistencia de los objetos impresos 

que permiten un ajuste preciso y sin deformación en la boca del paciente

• Los tiempos de fabricación particularmente breves, junto con el 

 consumo reducido de material, redundan en una fabricación económica

• Disponible en 3 colores conforme al sistema cromático VITA*  classical: 

A2, A3, C2

• Cumple con los requisitos de los productos medicos de la clase IIa**

Ventajas para el paciente

• Puede fijarse con cementos provisionales convencionales

• Elevada biocompatibilidad; no es citotóxico, genotóxico, tóxico, irritante 

ni sensibilizante

VarseoSmile Temp
La resina para impresión 3D de coronas y puentes temporales de color natural  

*  Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO.
**  Producto médico de la clase IIa conforme a la Directiva Europea relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
***Para la impresora 3D Varseo XS únicamente están disponibles en botellas de 0,25. 
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Datos técnicos

Colores A2, A3, C2

Densidad aprox. 1,4 – 1,5 g/cm³

Grosor de capa 50 μm

Viscosidad 2.500 – 6.000 MPa*s

Resistencia a la flexión ≥ 100 MPa 

Longitud de onda 405 nm

Materiales: clase IIa Información detallada del producto:

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido*** REF.

VarseoSmile Temp A2 Botella de 0,5 kg 41022

VarseoSmile Temp A3 Botella de 0,5 kg 41023

VarseoSmile Temp C2 Botella de 0,5 kg 41024

VarseoSmile Temp A2 Botella de 0,25 kg 41102

VarseoSmile Temp A3 Botella de 0,25 kg 41103

VarseoSmile Temp C2 Botella de 0,25 kg 41104



7



8

* Producto médico de la clase I conforme a la Directiva Europea relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

VarseoWax Tray
La resina para impresión 3D de cubetas de impresión individuales

• Resistente al agua y a disolventes durante su procesamiento

• Los parámetros, probados y adaptados específicamente a la resina, 

permiten fabricar objetos de manera rápida y económica

• Ajuste excelente gracias a las superficies lisas de los objetos impresos 

• Elevada estabilidad dimensional y gran resistencia de los objetos impresos, 

así como toma de impresión sin deformación en la boca del paciente

• Durante el modelado CAD, pueden tenerse en cuenta los orificios de 

retención y practicarse con la cubeta de impresión cómodamente en un 

solo paso, sin necesidad de perforaciones adicionales

• La elaboración por CAM proporciona bordes redondeados de manera 

uniforme y permite prescindir del tallado de los mismos, con el 

consiguiente ahorro de tiempo

• Los objetos impresos permiten un uso universal para todos los 

materiales de toma de impresión

• La marca CE certifica la seguridad, el rendimiento y el control permanente 

de la resina y acredita la calidad del producto en todos sus lotes

• Las pruebas de compatibilidad biológica, validadas por un instituto 

independiente, garantizan el control de la seguridad para cada paciente

• Cumple con los requisitos de los productos médicos de la clase I*

Datos técnicos

Color blue 

Módulo de flexión ≥ 1.500 MPa

Densidad aprox. 1,12 g/cm³

Grosor de capa 100 μm

Viscosidad 1.100 mPa*s

Resistencia al choque Charpy ≥ 3 kJ/m²

Resistencia a la flexión ≥ 50 MPa 

Longitud de onda 405 nm

Materiales: clase I Información detallada del producto:

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoWax Tray Botella de 1,0 kg 41013
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VarseoWax Surgical Guide
La resina para impresión 3D de guías quirúrgicas y auxiliares de inserción  

para prótesis implantosoportadas

• Resina con gran resistencia química; los objetos impresos pueden 

limpiarse y desinfectarse de manera cómoda y sencilla

• Los parámetros de impresión 3D adaptados específicamente a las 

plantillas de perforación permiten conformar con exactitud el área de los 

casquillos para fresa, asegurándose con ello perforaciones precisas y un 

ajuste perfecto durante la subsiguiente inserción en boca del paciente

• Los tiempos de fabricación particularmente breves, junto con el 

consumo reducido de material, redundan en una fabricación económica 

en el laboratorio

• La marca CE certifica la seguridad, el rendimiento y el control permanente 

de la resina y acredita la calidad del producto en todos sus lotes

• Las pruebas de compatibilidad biológica, validadas por un instituto 

independiente, garantizan el control de la seguridad para cada paciente

• Cumple con los requisitos de los productos médicos de la clase I*

Datos técnicos

Color blue – transparent

Módulo de flexión ≥ 1.500 MPa

Densidad aprox. 1,12 g/cm³

Grosor de capa 100 μm

Viscosidad 1.100 mPa*s

Resistencia a la flexión ≥ 50 MPa 

Longitud de onda 405 nm

* Producto médico de la clase I conforme a la Directiva Europea relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoWax Surgical Guide Botella de 1,0 kg 41012

Información detallada del producto: Materiales: clase I
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VarseoWax Model
La resina para impresión 3D de modelos dentales

• Resina para la impresión 3D de modelos dentales maestros, así como 

para modelos macizos o huecos con muñones extraíbles 

• Los parámetros de impresión y procesamiento desarrollados 

específicamente para la resina ofrecen procesos de fabricación óptimos 

con resultados reproducibles en todo momento

• La estabilidad dimensional de los objetos impresos: la base perfecta 

para confeccionar modelos con superficies precisas, lisas y sin poros

• Puede aislarse de la cera adherida y es resistente a la humedad; 

los modelos pueden limpiarse sin dificultad y su manejo durante 

el procesamiento es comparable al que proporciona un modelo 

convencional de escayola

• El tono opaco permite identificar a la perfección todos los contornos 

del modelo y los límites de preparación de los modelos de muñón, 

proporcionando por tanto la base para restauraciones con el máximo de 

precisión

• Las propiedades de duplicado con silicona o gel de duplicado ponen de 

relieve el amplio espectro de aplicaciones

• Los modelos macizos son aptos para utilizarse de manera segura como 

base para el procesamiento posterior de la férula embutida

Datos técnicos

Color yellow – brown

Módulo de flexión ≥ 1.500 MPa

Densidad aprox. 1,12 g/cm³

Grosor de capa 50 μm

Viscosidad 1.100 mPa*s

Resistencia a la flexión ≥ 50 MPa

Longitud de onda 405 nm

Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Materiales Información detallada del producto:

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoWax Model Botella de 1,0 kg 41010
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VarseoWax CAD/Cast
La resina para la impresión 3D de objetos calcinables

• Se calcina sin dejar residuos, por lo que ofrece unas condiciones 

óptimas para realizar colados y prensados lisos, precisos y sin poros 

• Los parámetros de impresión y procesamiento desarrollados 

específicamente para la resina ofrecen procesos de fabricación óptimos 

con resultados reproducibles en todo momento

• Permite continuar el procesamiento con los materiales de revestimiento 

VarseoVest P plus y VarseoVest C&B, adecuados para calentamiento 

rápido y diseñados específicamente para la puesta en revestimiento de 

objetos impresos en 3D

• La gran estabilidad dimensional de los objetos impresos proporciona un 

revestimiento sin deformación y, con ello, una extraordinaria precisión 

de ajuste de los objetos colados

Datos técnicos

Color yellow

Módulo de flexión > 1.500 MPa

Viscosidad 700 – 1.500 mPa*s

Densidad a 22 °C 1,10 g/cm³

Resistencia a la flexión > 50 MPa

Contenido residual de ceniza < 0,1 % a 700 °C

Longitud de onda 405 nm

Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

MaterialesInformación detallada del producto:

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoWax CAD/Cast Botella de 250 g 41136

VarseoWax CAD/Cast Botella de 1,0 kg 41137
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Materiales de impresión 3D BEGO

Compatibilidad impresoras 3D y materiales BEGO Varseo: 
https://iberia.bego.com/la-impresion-3d/impresoras-compatibles/

Materiales



13
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.
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VarseoVest P plus

Material de revestimiento de precisión aglomerado con fosfato, para calentamiento rápido, 
especial para el colado de estructuras de modelo colado impresas en 3D

• Especialmente concebido para la puesta en revestimiento de 

estructuras de colado sobre modelo impresas en 3D

• Se obtiene un ajuste excelente y unas superficies lisas de los objetos 

colados tras cada colado, incluso en los revestimientos sin presión

• Las excelentes propiedades de fluidez permiten un revestimiento 

sencillo incluso en las partes más finas del objeto impreso; gracias 

a un tiempo de procesamiento prolongado, de más de 4:40 min, el 

odontólogo puede trabajar de forma relajada

• La introducción de la mufla directamente en el horno precalentado 

a 900 – 950 °C se realiza tan solo 20 min después de la puesta en 

revestimiento, lo que supone un notable ahorro de tiempo en el proceso 

de calentamiento

• La elevada resistencia del material de revestimiento impide que las 

muflas se rasguen o revienten por efecto del hinchamiento de la resina, 

proporcionando la base para un procesamiento posterior seguro

• A pesar de la elevada resistencia, los objetos colados pueden extraerse 

fácilmente

• El control claro de la expansión con el líquido de mezcla especial 

BegoSol® K proporciona unos resultados de ajuste reproducibles

• Aplicación sencilla gracias a unas técnicas de procesamiento 

comparables a las de materiales de revestimiento para colado sobre 

modelo convencionales

Revestir Información detallada del producto:

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoVest P plus, 72 bolsas de 250 g Caja de cartón de 18 kg 54910

VarseoVest P plus, 60 bolsas de 300 g Caja de cartón de 18 kg 54911

VarseoVest P plus, 20 bolsas de 300 g Caja de cartón de 6 kg 54912

Los envases no contienen líquido de mezcla.

Datos técnicos

Características físicas

Líquido de mezcla BegoSol® K

Tiempo de elaboración a 21º C aprox. 4 min 40

Conservación en bolsa cerrada 24 meses

Coeficientes de los materiales según DIN EN ISO 15912

Inicio del fraguado (tiempo Vicat) aprox. 9 min 50

Resistencia a la presión aprox. 8 MPa

Expansión térmica lineal 0.9 %

Fluidez 145 mm

Accesorios Contenido REF.

Líquido de mezcla BegoSol® K* Botella de 1 l 51120

Líquido de mezcla BegoSol® K Bidón de 5 l 51121

Zócalos de mufla de silicona 1 juego 54877

Ahora, para 
utilizar con 
BegoSol®  K

DIN EN ISO 15912

* BegoSol® K es sensible a las heladas.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.
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VarseoVest C&B
Material de revestimiento de precisión aglomerado con fosfato, para calentamiento rápido, 

especial para el colado de estructuras de coronas y puentes impresas en 3D

• Diseñado específicamente para la puesta en revestimiento de 

estructuras de coronas y puentes impresas en 3D

• Se obtiene un ajuste excelente y unas superficies lisas de los objetos 

colados tras cada colado, incluso en los revestimientos sin presión

• Las excelentes propiedades de fluidez facilitan un revestimiento sencillo 

incluso en las partes más finas del objeto impreso; gracias a un tiempo 

de procesamiento de aprox. 3:15 min, el odontólogo puede trabajar de 

forma relajada

• La introducción de la mufla directamente en el horno precalentado 

a 900 °C se realiza tan solo 20 min después de la puesta en revesti-

miento, lo que supone un notable ahorro de tiempo en el proceso de 

calentamiento

• La elevada resistencia del material de revestimiento impide que las 

muflas se rasguen o revienten por efecto del hinchamiento de la resina, 

proporcionando la base para un procesamiento posterior seguro

• A pesar de la elevada resistencia, los objetos colados pueden extraerse 

fácilmente

• El control claro de la expansión con el nuevo líquido de mezcla 

BegoSol® CC proporciona unos resultados de ajuste reproducibles

• VarseoVest C&B se aplica fácilmente gracias a unas técnicas de 

procesamiento comparables a las de materiales de revestimiento para 

coronas y puentes convencionales

RevestirInformación detallada del producto:

Datos técnicos

Características físicas

Líquido de mezcla BegoSol® CC

Tiempo de elaboración a 21º C aprox. 3:15 min.

Conservación en bolsa cerrada 24 meses

Coeficientes de los materiales según DIN EN ISO 15912

Inicio del fraguado (tiempo Vicat) aprox. 5:30 min

Resistencia a la presión aprox. 5 MPa

Expansión térmica lineal 1,3 %

Fluidez 140 mm

Accesorios Contenido REF.

Líquido de mezcla BegoSol® CC* Botella de 1 l 54907

Líquido de mezcla BegoSol® CC Bidón de 5 l 54908

Zócalos de mufla de silicona 1 juego 54877
 

Detalles del producto

Formas de suministro Contenido REF.

VarseoVest C&B, 80 bolsas de 160 g Caja de cartón de 12,8 kg 54894

VarseoVest C&B, 30 bolsas de 160 g Caja de cartón de 4,8 kg 54895

Set de prueba de VarseoVest C&B, 
incl. líquido de mezcla

Set de 1,6 kg 54896

Los envases no contienen líquido de mezcla.

DIN EN ISO 15912

Nuevo líquido  
de mezcla 

BegoSol® CC

* BegoSol® CC es sensible a las heladas.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.
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Es posible que los productos y las prestaciones de servicio descritas no estén disponibles en todos los países.

www.bego.com

Para recibir más información puede registrarse
directamente en: www.bego.com/newsletter


