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GC Fujirock® EP Classic 
GC Fujirock® EP Premium 

GC Base Stone



La familia de escayolas duras de GC gracias a su calidad superior está entre las más populares en 
Europa. Utilizadas para la fabricación de todo tipo de prótesis dentales, las escayolas de GC se han 
diseñado específicamente para producir modelos y muñones de gran precisión en todo momento y 
responder a los requisitos de los laboratorios dentales modernos. 

Fieles al enfoque sistemático de GC «Una familia de escayolas para todos los requisitos y aplicaciones», 
presentamos tres escayolas que se pueden combinar perfectamente para conformar la base de su 
estética: 

GC Fujirock® EP Classic, una escayola realmente versátil
GC Fujirock® EP Premium, una escayola mejorada para técnicas de alto rendimiento 
GC Base Stone, una escayola con una fluidez excepcional para bases con una 
expansión mínima

Cada escayola viene en una gama de colores que permite crear combinaciones de colores y sacar 
el mejor partido a su trabajo... y a su laboratorio.

Familia de escayolas de GC, la base para el éxito.

Casos e imágenes cedidas por cortesía de:  MDT M. Brusch / MDT Ph. Llobell / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen
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GC Fujirock® EP Classic
Fujirock EP Classic hace honor a su nombre: es una de las escayolas 
dentales de Tipo IV más populares del mundo, todo un «clásico». 
Es ideal para todo tipo de prótesis, combina una gran precisión, 
una dureza excelente en los bordes y estabilidad ante altas 
presiones. Fujirock EP Classic es muy fluida, y aun así tixotrópica, 
para obtener unas propiedades de manejo excelentes y un vertido 
fácil sin burbujas de aire. 

Escoja el color que mejor se adapte a su trabajo diario:  

• Marrón dorado
• Beis topacio

GC Base Stone 
GC Base Stone es ideal para bases de arcadas dentales, modelos opuestos y modelos de estudio. Cuando se utiliza 
junto con Fujirock EP Classic o Premium, el estándar único de «calidad de GC» de las escayolas las convierte en la 
combinación perfecta para crear modelos maestros excepcionales de una manera rápida y sencilla.

Seleccione su propio color complementario:

• Rojo arcilla
• Azul vivo

Tres escayolas con posibilidades ilimitadas
• Golden Brown
• Topaz Beige

• Terracotta Red
• Royal Blue
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GC Base Stone 
GC Base Stone es ideal para bases de arcadas dentales, modelos opuestos y modelos de estudio. Cuando se utiliza 
junto con Fujirock EP Classic o Premium, el estándar único de «calidad de GC» de las escayolas las convierte en la 
combinación perfecta para crear modelos maestros excepcionales de una manera rápida y sencilla.

Seleccione su propio color complementario:

• Rojo arcilla
• Azul vivo

GC Fujirock® EP Premium  
Fujirock EP Premium se ha desarrollado especialmente para 
tecnologías sensibles y de alto rendimiento, como casos de 
implantes extendidos e indicaciones complejas de cerámica 
total. La composición en polvo mejorada de Fujirock EP Premium 
y su refinado ajuste del color hacen de esta escayola especial, 
la elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones. 

Escoja el color que mejor se adapte a su trabajo diario: 

• Amarillo pastel 
• Blanco polar 
• Marrón inca 
• Gris titanio 

Tres escayolas con posibilidades ilimitadas

Escayolas de GC

• Golden Brown
• Topaz Beige

• Terracotta Red
• Royal Blue

• Pastel Yellow 
• Polar White 
• Inca Brown 
• Titanium Grey 



El arte de presentar 
la estética

Casos e imágenes cedidas por cortesía de:  MDT M. Brusch / MDT S. Maffei / MDT D. Ibraimi / MDT M. Bladen / MDT G. Quini
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Base Stone
Base Stone 

890228 Terracotta Red envase de 12 Kg

890229 Royal Blue envase de 12 Kg

Todos los envases tienen una tapa de plástico para su fácil apertura/cierre: El precinto hermético los protege de la 
humedad.

GC EUROPE N.V. 
Head Office 
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven 
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32 
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA 
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com
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Fujirock® EP – Classic 

890222 Golden Brown envase de 5 Kg

890226 Golden Brown envase de 12 Kg

890225 Topaz Beige envase de 5 Kg

Fujirock® EP – Premium 

890364 Pastel Yellow envase de 4 Kg

890365 Pastel Yellow envase de 11 Kg

890366 Polar White envase de 4 Kg

890367 Inca Brown envase de 4 Kg

890368 Titanium Grey envase de 4 Kg

Fujirock® EP Classic & Premium

Base Stone
Terracotta Red / Royal Blue

Fluido Tixo 
Proporción P:L 26 ml/100 g     21 ml/100 g
Mezcla manual 15 s 15 s
Mezcla al vacío 45 s 45 s
Tiempo de fraguado 9 min 7,5 min
Tiempo de extracción 30-40 min 30-40 min
Expansión de fraguado (tras 2 h) ≤ 0,08 % ≤ 0,08 %
Resistencia a la compresión ≈ 45 Mpa ≈ 50 Mpa

 GC Fujirock® EP Premium
Pastel Yellow / Polar White / Inca Brown / Titanium Grey

Proporción P:L 20 ml / 100 g
Mezcla manual 15 s
Mezcla al vacío 45 s
Tiempo de fraguado 9-12 min
Tiempo de extracción 25-35 min
Expansión de fraguado (tras 2 h) ≤ 0,09 %
Resistencia a la compresión ≈ 60 Mpa

 GC Fujirock® EP Classic
Golden Brown / Topaz Beige

Proporción P:L 20 ml / 100 g
Mezcla manual 15 s
Mezcla al vacío 45 s
Tiempo de fraguado 10-13 min
Tiempo de extracción 30-40 min
Expansión de fraguado (tras 2 h) ≤ 0,09 %
Resistencia a la compresión ≈53 MPa


