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clinic line       siliconas de adición / addition silicones                    nuestra empresa 

Nuestra Empresa

MADESPA, S.A., situada en
Toledo - ESPAÑA, es una
compañía especializada en la
fabricación de materiales de
consumo en el sector dental
y comercializados en todo el
mundo bajo la marca VENTURA.
Para la fabricación y distribución 
de nuestros productos
contamos con una estructura
y un respaldo de más de 30 años 
de experiencia en este campo.

Clinic Line

nanolux similux flow seal dual core built unibond 2 etching gel

impress 2 impress 2 top putty top light top catalyst bite
putty soft light body

hight alloy ng

mix mix 2

crystalsilfast

tempocem
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  certificados 

Certificados

MADESPA, S.A. posee el 
certificado ISO 13485:2012 que avala el establecimiento de un sistema 
de garantía de calidad que cumple los requisitos 
particulares de la Norma  Internacional  ISO 9001:2008.
De igual modo, MADESPA, S.A. posee el CERTIFICADO CE SISTEMA 
COMPLETO DE GARANTIA DE CALIDAD de acuerdo con la Directiva 
93/42/CEE.

ISO 13485 : 2012ISO 9001 : 2008 CE
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                                                              nuestros clientes 

goodfillings
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

Material
 de 

restauración
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

Composite nanohíbrido radiopaco, para 
anteriores y posteriores.
Carga inorgánica del 81%, partículas de 
0.05 a 0.9 micras.
Muy baja solubilidad en agua y gran 
estabilidad de color.
Excelente pulido.

         clinic line                   composite nanohíbrido 

nanolux

Kit 7

Kit 4

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - C2
Colores disponibles en 4g:

KIT VENTURA NANOLUX 4 JERINGAS:
 4 x 4 g: A2- A3- A3,5- B2

1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml
50 APLIC

1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml + 5 tips.

KIT VENTURA NANOLUX 7 JERINGAS: 
6 x 4 g: A1 -A2- A3- A3,5- B2 -C2

1 x 3,4 g VENTURA FLOW:  A3 + 4 tips. 
1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml

50 APLIC
1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml + 5 tips.

Ref: 
1160 - A1 - 4g; 1161 - A2 - 4g; 
1162 - A3 - 4g; 1163 - A3,5 - 4g; 
1204 - A4 - 4g; 1205 - B1 - 4g; 
1164 - B2 - 4g; 1165 - C2 - 4g; 
1173 - A2 - 6g; 1174 - A3 - 6g; 
1167 - Kit 7 j; 1168 - Intro Kit 4 j.

A2 - A3
Colores disponibles en 6g:

7
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         composite microhíbrido                   clinic line

Composite microhíbrido y fotopolimerizable 
para anteriores y posteriores.
Compatible con adhesivos de otras marcas.
Carga inorgánica del 81%, partículas de 0,05 a 
1,5 micras.
Gran resistencia a la abrasión con un pulido de 
alto brillo.
Radiopaco.
Gran mimetismo.

Kit 7

Kit 4

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - C2

KIT SIMILUX 4 JERINGAS:
 4 x 4 g: A2- A3- A3,5- B2
1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml
50 APLIC
1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml + 5 tips.

KIT SIMILUX 7 JERINGAS: 
6 x 4 g: A1 -A2- A3- A3,5- B2 -C2
1 x 3,4 g VENTURA FLOW:  A3 + 4 tips. 
1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml
50 APLIC
1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml + 5 tips.

similux
Colores disponibles en 4g:

Ref: 
1630 - A1 - 4g; 1631 - A2 - 4g; 
1632 - A3 - 4g; 1633 - A3,5 - 4g; 
1634 - A4 - 4g; 1635 - B1 - 4g; 
1636 - B2 - 4g; 1639 - C2 - 4g; 
1655 - A2 - 6g; 1656 - A3 - 6g; 
1643 -Kit 7 j; 1645 - Intro Kit 4 j.

A2 - A3
Colores disponibles en 6g:

8
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       clinic line                                          composite fluido 

Composite fluido fotopolimerizable con una óptima 
resistencia al desgaste.
Compatible con otras marcas de composite.
Excelente control y manejo debido a su alta 
tixotropía y  viscosidad.
No contiene comonómeros (TEGMA, HEMA).
Bajo estrés de contracción.
Más tiempo de trabajo bajo la luz cialítica.
Especialmente indicado para :
Restauraciones de TIPO III y V.
Sellado de fisuras y fondo cavitario.
Pequeñas restauraciones estéticas.
Reparaciones de restauraciones acrílicas y 
cerámicas.

Kit 4

A1 - A2 - A3 - A3,5 - OA3

3,4 g + 12 tips

KIT FLOW 4 JERINGAS:
 4 x 3,4 g: A1 - A2- A3- A3,5

30 APLIC.
1 VENTURA UNIBOND 2 - 5 ml

50 APLIC
1 VENTURA ETCHING GEL x 3 ml + 5 tips.

flow

Colores disponibles:

Ref: 
1594 - A1 - 3,4 g + 12 tips; 1595 - A2 - 3,4 g + 12 tips; 
1596 - A3 - 3,4 g + 12 tips; 1597 - A3,5 - 3,4 g + 12 tips;
1559 - OA3 - 3,4 g + 12 tips; 1599 - Kit 4 j; 
1709 tips/flow gel 25 u.

Estudio de propiedades 
y caracteristicas de

ventura flow
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composite curado dual                            clinic line

dual core built

Dual core built
Composite fluido de curado dual ideado para el cementado 
de pernos y reconstrucción de muñones de manera sencilla y 
precisa. 
Alta resistencia a la compresión confiriendo la estabilidad 
deseada bajo la corona.
Fluidez ideal para una óptima adaptación del perno.
Dureza similar a la dentina para una precisa preparación final 
del tallado del muñón.
Altamente radiopaco.
Consistencia óptima para una correcta dosificación sin 
aplicar fuerzas excesivas lo que se traduce en una 
aplicación controlada sin desperdiciar material.

Universal (A3)

5 ml + mixing tips + endo tips

Ref: 
1956 - Universal  - 5 ml + mixing tips + endo tips;  
1950 - Minimix dual DC core built - 25 u;
1951 - Endo tips DC core built - 25 u.

Colores disponibles:
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clinic line  sellador de fosas y fisuras

seal

Seal
Es una resina fotopolimerizable para el sellado 
de fosas y fisuras para la prevención de caries.
Baja viscosidad que asegura un perfecto 
sellado aún en las fosas más profundas.
De color blanco para diferenciarse del color 
natural del diente.
Alta resistencia al desgaste.
Contiene fluoruros.

White

2 ml + 8 tips 

Ref: 
1298  - 2 ml + 8 tips - white.
1296  - tips seal.

Colores disponibles:
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Adhesivo unibond 2
Monocomponente fotopolimerizable compatible 
con otras marcas de composite.
Libre de solventes. 
No se evapora.
Consistencia inalterable, tipo gel, de fácil y 
precisa aplicación.
Una sola capa proporciona una gran adhesión a 
esmalte y dentina.
Aplicación rápida con técnica seca o húmeda.

unibond 2

5 ml

Accesorios
Ventura brush 
Presentación : 
      Fino 100 u. azul.
      Regular 100 u. naranja.
Especiales para uso dental
No producen pelusa
Articulables
Punta esférica ideal
Evitan el goteo
Llegan a zonas de acceso limitado

Ref: 
1816 - bote 5 ml. 
1309 - Fino azul - 100 u.
1312 - Regular naranja - 100 u.

adhesivo                           clinic line
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clinic line                        gel acondicionador

Etching gel
Solución de ácido ortofosfórico al 37 %.
Su color facilita el perfecto control del proceso. 
Gel de viscosidad ideal. Alta tixotropía.
Práctico y seguro sistema de dispensado.
Puntas aplicadoras muy delgadas que permiten 
ser curvadas.

Ref: 
1694 - 6 ml (2 x 3 ml) + 8 tips; 
1695 - 12 ml (4 x 3 ml) + 12 tips;
1697 - 10 ml (1 x 10 ml) + 10 tips;
1700 - 26 ml (2 x 10 ml) + (2 x 3 ml) + 10 tips.
1709 - Tips flow/gel.

etching gel

6 ml (2 x 3 ml) + 8 tips.
12 ml (4 x 3 ml) + 12 tips.
10 ml (1 x 10 ml) + 10 tips.
JUMBO : 26 ml (2 x 10 ml) + (2 x 3 ml) + 10 tips.

Azul
Color disponible:



Amalgama
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clinic line                                 amalgamas

ng

Ng
Amalgama con aleación de mezcla de partículas superfinas esféricas e irregulares.
Exenta de cinc.
Non gamma 2.
Altísima resistencia inicial que minimiza el riesgo de fracturas.
Polvo: 30 g y 250 g.
50 y 500 cápsulas.

Ref: 
0282 - nº1 - 50 cap; 0285 - nº2 - 50 cap; 0288 - nº3 - 50 cap; 
0283 - nº1 - 500 cap; 0286 - nº2 - 500 cap; 0289 - nº3 - 500 cap; 
0257 - polvo - 30 g; 0258 - polvo - 250 g.

30 g / 250 g 

50 / 500 cap. 
nº 1 - nº 2 - nº 3

40,5 % Ag
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amalgamas                 clinic line   

high alloy

High alloy
Amalgama con aleación de fase dispersa de elevado porcentaje de plata.
Non gamma 2.
Con partículas esféricas de aleación eutéctica.
Resistente a la corrosión.
Polvo: 30 g y 250 g.
50 y 500 cápsulas. 

Ref: 
2515 - nº1 - 50 cap; 2518 - nº2 - 50 cap; 2522 - nº3 - 50 cap; 
2516 - nº1 - 500 cap; 2519 - nº2 - 500 cap; 2523 - nº3 - 500 cap; 
0264 - polvo - 30 g; 0265 - polvo - 250 g.

69,2 % Ag
30 g / 250 g 

50 / 500 cap. 
nº 1 - nº 2 - nº 3

16
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

Material 
de

impresión
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siliconas de adición              clinic line

impress 2putty soft

regular set

300 + 300 ml

Tiempo 
de 

trabajo

Tiempo en 
cavidad 

oral

Tiempo 
de 

fraguado

Dureza 
shore A

Color

Ventura 
putty soft

regular set  

Ventura 
putty soft
fast set  

2’00”

2’30”

3’00”

60

Amarillo

1’15”

1’30”

2’00”

60

Azul

Putty Soft
Silicona de adición de consistencia”soft” 
Elevada resistencia a la deformación 
Alta resistencia al desgarro
Excelente recuperación elástica

300 + 300 mlfast set

Ref: 
2003 - regular set - 300 + 300 ml 
2016 - fast set - 300 ml + 300 ml
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

19

impress 2
light body

regular set

fast set

2 x 50 ml +12 mixing tips

4 x 50 ml + 4 mixing tips

2 x 50 ml +12 mixing tips

4 x 50 ml + 4 mixing tips

Tiempo 
de 

trabajo

Tiempo en 
cavidad 

oral

Tiempo 
de

fraguado

Dureza 
shore A

Color

Ventura 
light body
regular set  

Ventura 
light body

fast set  

2’15”

3’00”

3’30”

53

Verde

1’30”

1’30”

2’00”

48

Naranja

Ref: 
2017 - light body regular set - 2 x 50 ml; 2019 - light body regular set - 4 x 50 ml;
2004 - light body fast set - 2 x 50 ml; 2018 - light body fast set - 4 x 50 ml.
2010 - Mixing tips yellow - 50 u.
2011 - Intraoral tips - 50 u.

clinic line          siliconas de adición 

Light body
Silicona de adición de consistencia light.
Hidrocompatible: copia de detalle en un 
campo oral húmedo
Alta resistencia al desgarro
Excelente recuperación elástica
Alta estabilidad dimensional
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siliconas de condensación             clinic line

top

Putty
Masilla de color amarillo y fragancia limón. 
Dureza Shore A : 72.
Excelente estabilidad dimensional.

Ref: 
0358 - Putty - 900 ml;
0483 - Catalyst - 60 ml;
0361 - Light - 150 g. 

Catalyst
Catalizador de color rojo en gel, 
para una óptima dosificación.

Light
Silicona fluida de color azul. 
Junto con la masilla presenta un 
perfecto contraste de colores.
Usada también para rebases por su 
excelente fluidez.

20
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clinic line                registro de mordida 

Bite
Es un vinilo polisiloxano específico para el registro de 
mordida.
Para todo tipo de técnicas de oclusión.
Alta tixotropía.
Fácil de pulir después de su fraguado.
Tiempo corto para la comodidad del paciente : 45 s.

bite

2 x 50 ml + 12 mixing tips

Ref: 
3144 - 2 x 50 ml + 12 mixing tips ; 
2014 - Mixing tips green - 50 u.

Tiempo 
de

 trabajo

Tiempo 
en cavidad 

oral

Dureza 
shore A

Color

Ventura 
bite 

30”

45”

93

Azul
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crystalsil

Crystalsil Fast Set
Pensada para realizar máscaras de 
silicona transparentes para composites 
fotopolimerizables.
Crystalsil Fast Set reproduce de forma 
fiel el encerado para su realización en 
composite fotopolimerizable gracias a su 
perfecta fluidez en la aplicación y a su 
alto grado de transparencia.
Tiene una elevada rigidez lo que impide 
su deformación.

Ref: 
3275 - ventura crystalsil 2 x 50 ml + 6 M.Tips.

          silicona transparente                                             clinic line

2 x 50 ml

fast set

22

Tiempo 
de

 trabajo

Tiempo 
en cavidad 

oral

Dureza 
shore A

Color

Ventura 
crystalsil
fast set

  1’

   2’

  70

Transparente



Cementos
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clinic line       siliconas de adición / addition siliconescemento temporal                               clinic line

tempocem

24

Tempocem
Cemento provisional a base de óxido de zinc sin eugenol 
de mezcla automática y aplicación directa. 
Fijacion provisional de restauraciones provisionales 
(coronas, puentes, inlays y onlays).
Fijacion provisional de restauraciones definitivas 
(coronas, puentes, inlays y onlays). 
Garantiza una perfecta adhesión aunque es fácil 
de eliminar.
Espesor fino de la capa para un ajuste preciso.
Mezcla automática mediante el sistema Automix que 
permite una aplicación directa.
Sencilla eliminación del excendente, que ahorra tiempo
y esfuerzo.

Ref: 
1921 - ventura tempocem 5 ml.
1916 - ventura minimix cementos.

Tiempo 
de

 trabajo

Tiempo 
de

fraguado

Espesor 
de película

Resistencia a
la compresión

Ventura 
tempocem

  1’

4’ - 7’

≤ 20 μm

> 35 MPa
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

Aparatogía
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clinic line       siliconas de adición / addition siliconesaparatología                                clinic line

mix

Vibrador de alta energía, apto para todo 
tipo de cápsulas de amalgama.

Características:
Control digital.
Programable con tiempos memorizados.

Vibración en forma de ∞a 4.300 ciclos por 
minuto.

Ref: 
0201 - ventura mix.

26
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clinic line       siliconas de adición / addition silicones

27

FR

IT

clinic line                                                  aparatología

mix 2

Vibrador de alta energía, apto para todo tipo 
de cápsulas de : amalgamas, 
cementos, ionómeros, etc.

Características:
Control digital.
Programable con tiempos memorizados de 1 
a 99 segundos a cualquiera de las ocho 
velocidades posibles.

Vibración en forma de ∞a 3.900 / 4.000 / 
4.100 / 4.200 /4.300 / 4.350 / 4.400 / 4.500 
ciclos por minuto.

Ref: 
0203 - ventura mix 2.
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