HOJA DE DATOS

Adhese® Universal DC
Descripción del producto

Adhese® Universal DC es un adhesivo universal monocomponente de
polimerización dual para esmalte y dentina que se caracteriza por su
compatibilidad con todas las técnicas de grabado.
Adhese Universal DC es ideal para procedimientos de restauración directa
y para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas.
Adhese Universal DC no necesita fotopolimerización
•

•

para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas y postes
endodónticos con Variolink® Esthetic DC en combinación con todos
los protocolos de grabado
para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas y postes
endodónticos que utilizan composites de cementación
fotopolimerizables y de polimerización dual en combinación con la
técnica de grabado y enjuague.

Adhese Universal DC está disponible en unidades de dosis única Free
Stand®; los aplicadores recubiertos de coiniciador están disponibles en
dos tamaños:
− Normal
− Pequeño/Endo
Adhese Universal DC se puede utilizar como primer para
restauraciones realizadas con bloques de composite Tetric CAD.
Indicaciones/Contraindicaciones
Indicaciones
Ausencia de estructura dentaria en dientes anteriores y posteriores, edentulismo parcial en la
región anterior y posterior
Contraindicaciones
No usar Adhese Universal DC si el paciente es alérgico a cualquiera de los componentes del material.
Características del producto

Opción de autopolimerización inducida si se desea o
necesita.
Coordinación óptima con Variolink Esthetic DC.
Disponible en unidades de dosis única Free Stand® con
aplicadores recubiertos de iniciador en dos tamaños.
Aplicación universal
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Beneficios para el cliente

Ideal para odontólogos que no quieren polimerizar el
adhesivo antes de la colocación de la restauración.
Permite la cementación de los postes endodónticos.
Opción eficiente e higiénica para odontólogos que
prefieren emplear unidades de dosis única.
Ideal para procedimientos de adhesión directa e
indirecta y para todas las técnicas de grabado, tanto en
modo de autopolimerización como de
fotopolimerización.
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Adhese® Universal DC
Mensaje principal
El adhesivo de polimerización dual para uso universal
(en combinación con Variolink Esthetic DC):

La combinación perfecta para todas las aplicaciones: incluso mejor juntos
Características adicionales del producto
Estética
− Compatibilidad universal en procedimientos de adhesión directa e indirecta y en todos los
protocolos de grabado
Calidad
−

Fuerza de adhesión elevada (>25 MPa) sobre dentina húmeda y seca

−

Efecto desensibilizante integrado

−

Las mismas ventajas que el Adhese Universal clínicamente probado; además, ofrece una
fuerza de adhesión elevada en combinación con una opción de autopolimerización
inducida

Eficiencia
−

Tiempo de polimerización de solo 3 segundos desde el lado oclusal con el sistema de
productos 3s PowerCure para restauraciones de clase I y II en la región posterior de la
dentadura permanente

−

Tiempo de curado de solo 5 segundos para todas las restauraciones directas

Posicionamiento en la cartera
Adhese Universal DC forma parte del flujo de trabajo de restauraciones directas, como
complemento de dosis única, así como de los flujos de trabajo de CAD/CAM para clínica
dental, tecnología de inyección y restauración con zirconio.
Adhese Universal DC es una ampliación de la línea de Adhese Universal, para uso universal
en procedimientos indirectos en particular, cuando no se precisa o no se desea
fotopolimerización.
Fotopolimerización
Autopolimerización

Cartera A

Adhese Universal
Adhese Universal DC
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Adhese® Universal DC

Adhese Universal DC, en combinación con Variolink Esthetic DC, es una alternativa estética y
universal a Multilink Automix. El uso de Adhese Universal DC y Variolink Esthetic está
recomendado para la cementación adhesiva de todos los tipos de materiales de restauración
(por ejemplo, postes endodónticos, cerámicas de silicato u óxido opacas o cerámica sobre
metal).
Esta combinación de productos refuerza nuestras actividades de comercialización cruzada
relacionadas con Variolink Esthetic.
Formas de suministro
Descripción
del producto

Contenido

N.º de ref.

Repuesto para dosis
única Normal

25 de 0,1 g

687778WW

Repuesto para dosis
única Pequeño/Endo

25 de 0,1 g

687779WW
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