
La fuente más confiable para yesos.
 Sólidos como una roca.



Yeso Piedra Para Troqueles

ResinRock XL5 ISO TIpO 5

Yeso para Troqueles fortificado con Resina,  
con expansión incrementada

Resinrock XL5 tiene la misma suavidad y resistencia a la abrasión 
que usted ha podido apreciar en el RESINROCK. Sin embargo, 
este yeso para troqueles ISO Tipo 5 le proporciona expansión 
incrementada para compensar la contracción del vinil polisiloxano y 
otros materiales para impresión a base de caucho. 

PRima-Rock ISO TIpO 4

Yeso Piedra de Alta Compresión, para Troqueles

Prima-Rock tiene la fuerza compresiva más alta que cualquier 
material para troquel Whip Mix. Posee excelentes características 
de resistencia a la abrasión y manipulación.

HaRd Rock ISO TIpO 5

Yeso Piedra para Troqueles, de Alta Compresión y Alta Expansión

El Hard Rock es un yeso piedra de alta compresión y de alta expansión. 
Este material tiene una consistencia cremosa y tixotrópica para buen 
flujo cuando se vibra, sin embargo, es muy compactable. Su Tiempo de 
trabajo prolongado facilita vaciados múltiples y su superficie suave, no 
quebradiza facilita el corte de troqueles sin agrietarse. 

LeanRock XL5 ISO TIpO 5

Yeso Piedra de fraguado rápido y expansión incrementada

Lean Rock XL5, es un yeso piedra Tipo 5 que ofrece una expansión 
incrementada para compensar la contracción de vinil polisiloxano y  
otros materiales de impresión a base de caucho. Lean Rock XL5 tiene las 
mismas cualidades del Lean Rock el cual fue formulado específicamente 
para laboratorios que quieren verter pequeñas cantidades (alrededor de 
6) y tener modelos de trabajo listo en 15 minutos.

Jade sTone ISO TIpO 5 
Yeso Piedra de Alta Compresión, para Troqueles

Jade Stone tiene buena compactación después de mezclado, sin 
embargo, fluye fácilmente con menor vibración. Muy popular por 
su superficie parecida al jade, compresión alta y expansión baja  
de fraguado.

ULTiRock ISO TIpO 4 
Yeso Piedra Premium

UltiRock es un yeso piedra Premium excepcionalmente cremoso 
para cualquier aplicación de yeso. Su superficie suave no-reflectiva 
y de alta durabilidad facilita el recorte de troqueles, es resistente a la 
abrasión y se escanea con facilidad. Además, Ultirock proporcionan 
una mezcla cremosa que es fácil de verter produciendo así modelos  
de precisión y troqueles con excelente reproducción de detalles. 

EmpaquE

Volumen
Cartón de 25 kg (55 lb.) 

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)   
(Violeta y Amarillo sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Cartón de 5 kg (11 lb.)  
(Violeta y Amarillo sólo)

Sobres Prepesados
120 Paquetes de 70 g (Violeta y Amarillo sólo)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados
120 Paquetes de 70 g   
(Sólo Verde)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.) 

Cartón de 25 kg (55 lb.)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.) 

Cartón de 25 kg (55 lb.

Sobres Prepesados
120 Paquetes de 70 g  (Sólo Verde)

EmpaquE

Volumen
Paquete de 5 kg (11 lb.) 

Cubetas de 20 kg 4-5kg (44 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Marfil Blanco Marrón Dorado

Violetaa Amarillo Marfil

Verde Azúl

Aqua Verde Marfil

Azúl Marfil Verde

Marfil



Relación Agua Polvo  
(agua en ml por cada 

100 g de polvo)

Tiempo De Mezclado (segundos) Tiempo De 
Trabajo 

(minutos)

Tiempo De 
Fraguado 
(minutos)

Expansión 
(%)

Fuerza Compresiva Mpa (psi)

Color ISO
Mezclado Mecánico 

a 350–450 Rpm
Manual  

(Mezclado a Mano)
Después De 1 hora 

(húmedo)
Después De 48 horas 

(seco)

RESinRock XL5 20 20–30 60–90 5–7 10 .20 49 (7,000) 76 (11,000) Verde 
Azúl  
Marfil

5

LEanRock XL5 20 20–30 60–90 4–5 5–7 .20 50 (7,200) 82 (11,900) Marfil 5

HaRd Rock 21 20–30 60–90 6–8 15 .28 49 (7,000) 104 (15,000) Aqua  
Verde 
Marfil

5

JadE StonE 22 20–30 60–90 5–7 10 .18 52 (7,500) 97 (14,000) Verde  
Azúl

5

pRima-Rock 20 20–30 60–90 6–8 12 .13 55 (8,000) 117 (17,000) Violeta  
Amarillo  
Marfil

4

uLtiRock 20 20–30 60–90 5–7 10–13 .07 49 (7,200) 76 (11,000) Blanco  
Marfil 
Marrón Dorado

4

RESinRock 20 20–30 60–90 5–7 10 .08 49 (7,000) 76 (11,000) Azúl  
Melocotón  
Gris  
Marfil  
Blanco  
Verde  
Marrón Dorado

4

SiLky-Rock 23 20–30 60–90 3–6 10 .09 41 (6,000) 90 (13,000) Amarillo 
Violeta 
Blanco 
Marfil 
Marrón Claro

4

LEanRock 20 20–30 60–90 4–5 5–7 .08 50 (7,200) 85 (12,300) Marfil 
Azúl

4

Marfil Azúl

Melocotón Azúl Gris

Marfil Blanco Verde

Marrón Dorado

Amarillo Violeta Blanco

Marfil Marrón Claro

ResinRock ISO TIpO 4

Yeso para Troqueles fortificado con Resina,  
de baja expansión

Resinrock es una mezcla única de resina sintética 
y yeso alfa que provee una superficie suave y una 
resistencia a la abrasión incrementada con su baja 
expansión de fraguado de 0.08%. Su consistencia 
tixotrópica ofrece excelentes características de manejo.

siLkY-Rock ISO TIpO 4

Yeso Piedra para Troqueles, de Baja Expansión

Silky-Rock se caracteriza por su baja expansión de 
fraguador que garantiza exactitud en cualquier tipo de 
impresión. Es conocido por su fácil uso, consistencia 
cremosa y suave superficie

LeanRock ISO TIpO 4

Yeso de fraguado rápido y baja expansión

LeanRock está formulada específicamente para 
laboratorios que quieren verte pequeñas cantidades 
y han trabajado modelos preparados en 15 minutos. 
El menor tiempo de proceso aumenta la capacidad 
de realizar reparaciones de emergencia.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 2-2.5 kg (11 lb.)   
(Marfil, Gris, Azúl y   
Melocotón sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados
25 Paquetes de 70 g  
(Melocotón y Marfil sólo)

25 Paquetes de 70 g Pack  
(Caja of 4)  
(Melocotón y Marfil sólo)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)  
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)

Cartón de 25 kg (55 lb.)

Sobres Prepesados
120 Paquetes de 70 g  
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)

80 Paquetes de 140 g  
(Amarillo, Violeta y Blanco sólo)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)  

Cartón de 25 kg (55 lb.)



Yeso Piedra Para  
especialidades

snaP-sTone ISO TIpO 4

Yeso Piedra, de Alta Compresión y Fraguado Rápido

Snap-Stone es un yeso con fraguado excepcionalmente rápido. Listo 
para ser usado después de solo 5 minutos, SNAP-STONE puede 
ser usado para placas formadas al vacío, aparatos de ortodoncia, 
temporales, reparación de dentaduras, modelos de estudio.

moUnTing sTone ISO TIpO 3

Yeso Piedra, de Baja Expansión y Alta Compresión

Mounting Stone tiene excelentes características de compactación, se 
mueve muy libremente bajo la menor presión durante su tiempo de 
trabajo. Puede usarse como un yeso piedra para modelos de modelo 
cuando se requiere un fraguado rápido.

BiTesTone ISO TIpO 3

Fraguado Extremadamente Rápido

Yeso piedra de fraguado extremadamente rápido usado para 
montar modelos y para asegurar los instrumentos gnatológicos 
en su posición. También puede ser usado como yeso piedra para 
cuando se necesiten modelos rápidamente.

RaPidFLask™ ISO TIpO 3

Yeso Fluido para Enmuflado

RapidFlask™ es un yeso fluido el cual fluye sin vibración entre 
todas las áreas de la mufla creando así una reproducción precisa 
excepcional. RAPIDFLASK es de fraguado rápido y puede estar listo 
para separar en 20 minutos, permitiendo así múltiples enmuflados 
mejorando así la eficiencia en su laboratorio 

EmpaquE

Volumen
Cartón de 2-2.5 kg (11 lb.) 

Cartón de 11 kg (25 lb.) 

Cartón de 22 kg (50 lb.) 

Cartón de 5 kg (11 lb.) 

Sobres Prepesados
80 Paquetes de 140 g

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Sobres Prepesados
100 Paquetes de 100 g

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

EmpaquE

Volumen
Cartón de 22 kg (50 lb.)Amarillo Claro

FLowsTone Fs ISO TIpO 4

Fluído, Yeso para Base, de Baja Expansión- 0.08%

FlowStone FS ofrece un tiempo rápido de fraguado de 8 minutos 
y proporciona los mismos beneficios y características del actual 
FlowStone.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 22 kg (50 lb.)Blanco Azúl

Rosado

Blanco Azúl

Blanco

FLowsTone ISO TIpO 4

Fluído, Yeso para Base, de Baja Expansión

FlowStone produce bases exactas, libres de burbujas sin realizar 
vibración, haciéndolo ideal para utilizar con formaletas. La densidad 
de la superficie resiste la abrasión de los pines dobles y su baja 
expansión produce una base dimensionalmente estable para 
excelentes modelos.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 22 kg (50 lb.)Blanco Amarillo Claro Azúl

Azúl Claro Verde Claro



Yeso Piedra  
Para modelos

micRosTone ISO TIpO 3

Yeso Piedra Dental de Primera

Las finas partículas del Microstone y la superficie densa 
lo hacen nuestro mejor yeso piedra de laboratorio para 
toda aplicación. Es especialmente apropiado para el 
procesamiento de acrílicos.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Sobres Prepesados
80 Paquetes de 140 g (Sólo Oro)

QUicksTone  
LaBoRaToRY sTone ISO TIpO 3

Yeso Piedra Dental Económico

Quickstone is an economical dental stone with consistent  
handling properties. Its smooth, creamy mix makes it ideal for a 
variety of lab procedures. 

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)
Azúl Amarillo Claro

oRTHodonTic sTone ISO TIpO 3

Yeso Piedra Dental Super Blanco

El yeso paris para ortodoncia, es un yeso piedra dental duro, 
fiel, exacto de color súper blanco para estética óptima. 
Su tiempo de trabajo prolongado permite el  vaciado de 
modelos múltiples con una mezcla.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)
Blanco

BUFF sTone ISO TIpO 3

Un yeso piedra tipo 3 económico para uso general en el 
laboratorio. Buff Stone ofrece un tipo de trabajo extensivo 
el cual le permite a los técnicos de verter múltiples 
modelos o bases.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 11 kg (25 lb.)

Cartón de 22 kg (50 lb.)
Amarillo Claro

Golden   Blanco

Relación Agua Polvo  
(agua en ml por cada 

100 g de polvo)

Tiempo De Mezclado (segundos) Tiempo De 
Trabajo 

(minutos)

Tiempo De 
Fraguado 
(minutos)

Expansión 
(%)

Fuerza Compresiva Mpa (psi)

Color ISO
Mezclado Mecánico 

a 350–450 Rpm
Manual  

(Mezclado a Mano)
Después De 1 hora 

(húmedo)
Después De 48 horas 

(seco)

yESo piEdRa paRa ESpEciaLidadES
Snap-StonE* 23 Ø 10–15 60–90 sec. 2 .15 41 (6,000) 97 (14,000) Rosado 4

FLoWStonE FS 22–24 20–30 60–90 2–3 4–6 .08 41 (6,000) 83 (12,000) Blanco 
Azúl

4

FLoWStonE 22–24 20–30 60–90 6–9 12 .08 41 (6,000) 83 (12,000) Blanco 
Amarillo Claro 
Azúl 
Azúl Claro 
Verde Claro

4

mountinG StonE* 26 Ø 30–45 2–3 5 .08 32 (4,600) 59 (8,500) Blanco 
Azúl

3

BitEStonE 29 Ø 10–15 10–60 sec. 1–3 .15 22 (3,300) 49 (7,000) Blanco 3

Rapid FLaSk 35 20–30 NA 2–3 5–7 .10 25 (3,500) 52 (7,200) Amarillo Claro 3

yESo piEdRa paRa modELoS
quickStonE 28 20–30 60–90 3–5 10 .14 27 (4,000) 55 (8,000) Amarillo Claro 

Azúl
3

micRoStonE 28 20–30 60–90 5–7 13 .12 31 (4,500) 59 (8,500) Oro 
Blanco

3

oRtHodontic 
StonE

28 20–30 60–90 5–7 10 .09 31 (4,500) 59 (8,500) Blanco 3

BuFF StonE 30 20–30 60–90 6-8 15 .15 28 (4,000) 56 (8,000) Amarillo Claro 3

* Productos Clínicamente comunes



Yeso Paris

nuevo diseño, nuevo estándar
Presentamos la nueva imagen de nuestros sobres pre 
pesados con mejoras en su empaque y el diseño del sello. 
El nuevo diseño supera con creces el empaque anterior en 
fortaleza y resistencia a la humedad y fugas de aire.

LaBoRaToRY PLasTeR ISO TIpO 2

Fraguado Normal y Rápido

Es un yeso parís blanco económico formulado para uso general en 
el laboratorio. Disponible en fraguado normal y fraguado rápido.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 9 kg (20 lb.) 

Cartón de 22 kg (50 lb.)
Blanco

moUnTing PLasTeR ISO TIpO 1

Yeso Piedra, de Baja Expansión y Alta Compresión

Un material de yeso formulado especialmente que ofrece 
una expansión muy baja y rápido tiempo de fraguado. Sus 
características de compactación permiten que las placas de 
montaje se limpien fácilmente.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 9 kg (20 lb.) 

Cartón de 22 kg (50 lb.)

Sobres Prepesados
100 Paquetes de 100 g

Blanco

oRTHodonTic PLasTeR ISO TIpO 2

Yeso París Dental Super Blanco

Desarrollado específicamente para usarse en la ortodoncia, el 
yeso paris para ortodoncia es más duro y más blanco que el 
yeso parís común. Tiene un tiempo de trabajo prolongado y se 
recorta fácilmente.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 9 kg (20 lb.) 

Cartón de 22 kg (50 lb.)
Blanco

Relación Agua Polvo  
(agua en ml por cada 

100 g de polvo)

Tiempo De Mezclado (segundos) Tiempo De 
Trabajo 

(minutos)

Tiempo De 
Fraguado 
(minutos)

Expansión 
(%)

Fuerza Compresiva Mpa (psi)

Color ISO
Mezclado Mecánico 

a 350–450 Rpm
Manual  

(Mezclado a Mano)
Después De 1 hora 

(húmedo)
Después De 48 horas 

(seco)

oRtHodontic pLaStER 37 20–30 60–90 7–9 14 .20 25 (3,500) 45 (6,500) Blanco 2

LaBoRatoRy pLaStER
Fraguado Normal

45 20–30 60–90 5–7 14 .20 10 (1,500) 23 (3,300) Blanco 2

LaBoRatoRy pLaStER
Fraguado Rápido

45 20–30 60–90 2–4 9 .20 10 (1,500) 23 (3,300) Blanco 2

mountinG pLaStER 63 Ø 20–30 60–90 sec. 3 .09 4 (640) 12 (1,800) Blanco 1



Pulido medio

daZZLe Ps
Sustituto de la Piedra Pómez para Pulir Acrílico

Dazzle PS esta especialmente formulado con abrasivos únicos 
para cortar y pulir más rápido y más suavemente que la piedra 
pómez. Y mientras que la piedra pómez mantiene humedad, 
Dazzle PS seca rápidamente cuando no se esta utilizando, 
eliminando olores proporcionando un medio ambiente de trabajo 
mas higiénico. Su polvo de grano fino lo hace más cómodo para 
las manos cuando se están puliendo dentaduras y aparatos.

PiedRa PómeZ
La piedra pómez Whip-Mix esta disponible en diferentes grados, 
desde muy grueso a harina de piedra pómez para satisfacer todos 
los requerimientos de pulido. La variedad de paquetes de diferentes 
tamaños ayuda a compensar el costo de la piedra pómez de cambiar 
con frecuencia el producto entre los casos.

nuestra Reputacion  
grabada en Piedra.
Para mejores restauraciones, se necesita una base 
sólida.Nuestra extensa línea de productos de yesos 
de calidad se mezcla suavemente, fácil de verter 
resultando en una superficie suave para modelos 
exactos de corte fácil. 

Además, hemos probado cada lote de yeso para asegurarnos de que nuestros 
clientes reciban los productos más confiables y consistentes disponibles. 
Usted puede contar con la consistencia, y precisión del tiempo de fraguado, 
expansión de fraguado y fuerza en cada lote de yeso Whip Mix que usted compre.

EmpaquE

Volumen
Cartón de 9 kg (20 lb.)

EmpaquE

Volumen
Paquete de 1.6 kg (3.5 lb.) 

Cartón de 9 kg (20 lb.) 

Cartón de 22 kg (50 lb.)

PUmice PRePPies™

Dosis Única de Pasta de Polvo de Piedra Pómez

La pasta de polvo de piedra pómez Preppies no contiene aceites, 
sabores o flúor, no deja residuos en la superficie de los dientes y no 
afecta la fuerza de adhesión. Cada copa de dos gramos proporcional 
suficiente pasta de piedra pómez para un solo uso, permitiendo un 
control óptimo contra la infección.

EmpaquE

100 Tazas de 2 g



Muetras y promociones 
especiales en:  

www.whipmix.com
Whip Mix Corporation • 361 Farmington Ave. • Louisville, Kentucky • 40209 

800-626-5651 • Phone: 502-637-1451

confíe en whip mix como su recurso técnico. 
Nuestros representantes de Whip Mix y personal técnico con conocimientos 
han sido entrenados en el uso de todos nuestros productos. Además nosotros 
le ayudaremos a seleccionar su equipo, le mostraremos cómo conseguir 
integración de técnicas y nuevos materiales en su práctica, y proporcionar 
repuestos y servicios cuando sea necesario.

Visite la pagina de soporte: whipmix.com/technical-support, para:
 •  Seminarios en internet (webinars) presentados mensualmente y filmados en video 

para su conveniencia

 •  Uso y son videos de muchos productos

 •  Instrucciones de uso de productos

 • Esquemáticos

 • Identificación de partes

 • y más


