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Etal Baker es una empresa con reconocimiento a 
nivel mundial en la venta de aleación para amalgama 
con más de 30 años de experiencia.

•  Producto 100% nacional

•  ISO 9001:2008

•  Registro sanitario

•  Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación 
 NOM-241 



LIGA DORADA

LIGA DE PLATA

8 lingotes 31.1 gr.

Frasco de 1oz.



LIGA DORADA
 
La liga dorada es una aleación de metal base no 
precioso Tipo II (según clasificación de la Norma 
Internacional ISO 22674:2016), se obtiene de una 
mezcla de diferentes metales fundidos y extruidos 
de manera controlada, recomendada para: 

VENTAJAS 

• Perfecto ajuste 
• Adaptación marginal
• Ligera
• Extremadamente duraderas, pueden durar toda la vida 
  si el cuidado es correcto
• No se requiere desgaste del diente para su colocación
• Acabado con coloración similar al oro
• Económica

El técnico dental encontrará en Etalloy Liga Dorada 
un excelente producto, dada la excelente fluidez en 
el llenado de la colada y su baja oxidación. 

La presentación es de 8 lingotes que pesan en su 
total 1 onza troy (31.1g), logrando que su rendimiento 
por porción sea adecuado.  Requiere fundente.

LIGA DE PLATA 

Aleación de metal base Tipo III (según clasificación 
de la Norma Internacional ISO 22674:2016), ideal 
para prótesis múltiples. Especialmente diseñada 
para la elaboración de incrustaciones, todo tipo de 
coronas totales o parciales, para puentes fijos ya sea 
sola o combinada con acrílico, muñones, espigos, 
etc.

VENTAJAS 

• No existe corrosión.
• Gran resistencia.
• Estructura más ligera.
• Extremadamente duraderas.
• No requiere desgaste del diente para su colocación.
• Brillo inalterable.
• Excelente resistencia a la oxidación bucal.
• Excelente dureza.
• Excelente adaptación marginal.

CARACTERÍSTICAS

• Baja retención de placa bacteriana
• Estética
• Anatómica: permite restaurar conservando contorno 
  biológico.
• Funcional: Soporta las fuerzas del masticado,
  distribuyendo el esfuerzo por vía dentaria.

Etal Liga de Plata, se encuentra en forma de granallas 
con 1 onza troy (31.1g). El técnico dental sólo tiene 
que seleccionar la cantidad necesaria para cada 
aplicación. Requiere fundente.

Propiedades

Composición Química

Densidad

Coeficiente de Expansión Térmica

Conductividad Térmica

Temperatura de Solidus

Temperatura de Liquidus

Cu: 84 +/- 1%
Al: 12.3 +/- 0.5 %
+ (Fe, Ni, Zn, Sn, In)

7.8 g/cm3

16.1 x 10-6 °C-1

3.51 W cm-1 °C-1 

980 °C (1796 °F)

1083 °C (1981 °F)

Reemplazar obturaciones de gran tamaño o cuando no 
queda suficiente del diente. 

Evitar que un diente frágil se fracture. 

Colocar un puente.

Cubrir un implante dental.

Propiedades

Composición Química

Densidad

Coeficiente de Fusión

Ag: 65.4 - 69.6 %
Cu: 17 +/- 1 %
Sn: 14 +/- 1 %
Zn: 0.4 – 0.6 %

9.827 g/cm3

690 +/- 20°C 
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