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Yesos Dentales/ Dental Gypsum



Corporación Alfa Yesos C.A

Empresa constituida desde el 2011, con el fin de fabricar productos

nacionales de alta calidad, y así ayudar al desarrollo del país, creando

soluciones a nuestros clientes.

En sus inicios se comenzó la fabricación de Yeso Piedra Tipo III de

uso odontológico, ALFASTONE, pero gracias al departamento de

Investigación y Desarrollo de la empresa en el 2013 se realizo el

lanzamiento de ALFAPARIS Yeso Tipo II alcanzando así un nivel altamente

competitivo con relación a la competencia.

En el año 2015 se realizo el lanzamiento al mercado de dos

productos innovadores por su calidad, presentación y usos, los cuales son

ALFASTONE MICRO y ALFASTONE PRACTIC, ampliando así nuestra

cartera de productos y ofreciéndole nuevas soluciones a nuestros clientes.

Una de las ventajas competitivas es que todos nuestros productos

pasan por un proceso de certificación de calidad por lotes en nuestros

laboratorios, la cual consiste en someterlos a diferentes pruebas físicas y

químicas, garantizando la alta calidad en cada uno de ellos.

Es importante resaltar que nuestro personal esta altamente

capacitado, comprometido y en constante entrenamiento para tener un alto

desempeño y poder cumplir con las exigencias requeridas para la

fabricación de nuestros productos.

Corporación Alfa yesos C.A, dentro de su filosofía de trabajo es una

empresa manufacturera comprometida y en sintonía con las necesidades

de nuestro país y además tenemos un alto grado de compromiso social.



• Proporción Polvo Liquido 100 gr de polvo a 40 ml de agua.

• Tiempo de Fraguado: 4 a 6 min

• Fraguado Inicial (Test Vicat): 14 min

• Dureza al Tacto: 14 min

• Expansión de Fraguado: 0,15%

• Resistencia a la Compresion: (1h) (kg/cm2) mínimo 300

• Tiempo de desmolde: 1 h 30 min

• Fraguado y Color definitivo: 24 Horas

Características

ALFASTONE MICRO, es un yeso de uso dental principalmente creado y
adaptado a las necesidades de uso de estudiantes de odontología y técnico
dental, esto se debe a una partícula micronizada y a su presentación de
1Kg en envase resellable y un fraguado relativamente rápido el cual es de
mucha utilidad en el vaciado de impresiones en los casos de pacientes de
la facultad.

• Creado para el Uso de estudiantes

• Color Light Pink

• PartículaMicronizada y Fraguado relativamente rápido

• Ideal para los vaciados de impresiones en casos de la facultad

• Envase de 1 kg resellable

Ventajas

Para el uso de estudiantes de Odontología y Técnico Dental



YESO PIEDRA TIPO III

• Proporción Polvo Liquido 100 gr de polvo a 40 ml de agua.

• Tiempo de Fraguado: 8 min

• Fraguado Inicial (Test Vicat): 16 min

• Dureza al Tacto: 18 min

• Expansión de Fraguado: 0,15%

• Resistencia a la Compresión: (1h) (kg/cm2) mínimo 300

• Tiempo de desmolde: 2 H

• Fraguado y Color definitivo: 24 Horas

Características

ALFASTONE Tipo III es un yeso de uso dental, indicado para elaborar
modelos en los cuales se pueden realizar prótesis removibles, férulas,
aparatologia de ortopedia, prótesis provisionales, modelos de estudio y
prótesis totales.

• Envase resellable de 4 Kg y 20 Kg

• Colores Rosado y Amarillo

• Alta resistencia a la Compresión

Ventajas

Para el uso de en consultorios Odontológicos y Laboratorios 
Dentales 



Ideal para realizar Modelos Antagonistas y de Vitrina

• Proporción Polvo Liquido 100 gr de polvo a 40 ml de agua.

• Tiempo de Fraguado: 8 min

• Fraguado Inicial (Test Vicat): 16 min

• Dureza al Tacto: 18 min

• Expansión de Fraguado: 0,15%

• Resistencia a la Compresión: (1h) (kg/cm2) mínimo 280

• Tiempo de desmolde: 2 H

• Fraguado y Color definitivo: 24 Horas

Características

• Envase resellable de 4 Kg

• Color Ivory

• Ideal para modelos antagonistas y de Vitrina

Ventajas

ALFASTONE PRACTIC es un yeso de uso dental que entra al mercado para
brindar una solución en función a la elaboración de modelos antagonistas
y de vitrina, su color Ivory le permite ser reconocido para este fin y ayuda
a optimizar costos en el consultorio y laboratorios dental.



YESO PARIS TIPO II

Yeso Tipo Paris ideal para montajes en articulador y la 
elaboración de zócalos.

• Proporción Polvo Liquido 100 gr de polvo a 40 ml de agua.

• Tiempo de Fraguado: 10 min

• Fraguado Inicial (Test Vicat): 18 min

• Dureza al Tacto: 20 min

• Expansión de Fraguado: (1h) (kg/cm2) mínimo 230

Características

ALFAPARIS es un Yeso tipo II ideal para la elaboración de zócalos y montaje
en articulador semi-ajustables y de bisagra. Sus características de
compactación permite que las placas de montaje se limpian fácilmente.

• Envase de 4 kg resellable

• Excelente relación Precio/ Valor

Ventajas



ALFASTONE MICRO, es un yeso de uso dental
principalmente creado y adaptado a las
necesidades de uso de estudiantes de
odontología y técnico dental, esto se debe a una
partícula micronizada y a su presentación de
1Kg en envase resellable y un fraguado
relativamente rápido el cual es de mucha
utilidad en el vaciado de impresiones en los
casos de pacientes de la facultad.

• Creado para el Uso de estudiantes

• Color Light Pink

• Partícula Micronizada y Fraguado

relativamente rápido

• Ideal para los vaciados de impresiones en

casos de la facultad

• Envase de 1 kg resellable

DESCRIPCION Ventajas
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Resumen de Productos

ALFASTONE Tipo III es un yeso de uso dental,
indicado para elaborar modelos en los cuales se
pueden realizar prótesis removibles, férulas,
aparatologia de ortopedia, prótesis
provisionales, modelos de estudio y prótesis
totales.

• Envase resellable de 4 Kg y 20 Kg

• Colores Rosado y Amarillo

• Alta resistencia a la Compresión
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ALFASTONE PRACTIC es un yeso de uso dental
que entra al mercado para brindar una solución
en función a la elaboración de modelos
antagonistas y de vitrina, su color Ivory le
permite ser reconocido para este fin y ayuda a
optimizar costos en el consultorio y laboratorios
dental.

• Envase resellable de 4 Kg

• Color Ivory

• Ideal para modelos antagonistas y de

Vitrina
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ALFAPARIS es un Yeso tipo II ideal para la
elaboración de zócalos y montaje en articulador
semi-ajustables y de bisagra. Sus características
de compactación permite que las placas de
montaje se limpian fácilmente.

• Envase de 4 kg resellable

• Excelente relación Precio/ Valor
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