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G2-BOND Universal de GC 
 

Nuevo adhesivo universal en 2 botes 

 

Liderando el camino a un nuevo estándar 
 
 
 
 
 
GC está ampliando su cartera de adhesivos con la introducción de G2-BOND Universal, un 
sistema universal integral de 2 botes que combina lo que los clínicos esperarían de los 
estándares de oro de autograbado o grabado y lavado, ¡y aún más! 
 
Con su tecnología patentada Dual H, G2-BOND Universal proporciona una optimización 
avanzada de la unión tanto al diente como al composite, liderando el camino a un nuevo 
estándar en la odontología adhesiva. 
 

 Su elección del modo de grabado preferido 

o G2-BOND Universal proporciona resultados fiables en los modos de autograbado o 
grabado y lavado, lo que permite cubrir una amplia gama de indicaciones con un 
solo sistema sin prácticamente sensibilidad postoperatoria. 

 Capa absorbente de impactos 

o El espesor óptimo de G2-BOND Universal puede actuar como una capa absorbente 
de impactos para evitar la formación de gap y desuniones, especialmente con 
composite de alta contracción y composites bulk.  

 Durabilidad superior y resistencia a la unión 

o Mientras que el Primer garantiza la calidad de la adhesión, el Bond mejora la 
durabilidad de la capa de adhesión gracias a la tecnología Dual-H. 

 Resistencia superior a las manchas marginales 

o Con una composición libre de HEMA, se mejora la estabilidad del margen, 
permitiendo que los márgenes en restauraciones anteriores permanezcan invisibles 
con el tiempo. 

 Dispensación superior y baja sensibilidad técnica  

o Se garantiza una dosificación precisa a través del diseño ergonómico de la cubierta. 
Dejar caer cantidades precisas, evitar el goteo, eliminar los residuos y dejar los 
botes limpios después de su uso. 

o La viscosidad del Bond hace que sea particularmente agradable y fácil de aplicar, 
limitando el riesgo de agrupación de la capa de adhesión. 

 Múltiples indicaciones 

o El rendimiento de G2-BOND Universal lo convierte en un producto ideal para su uso 
en una gama múltiple de indicaciones: restauraciones directas, Sellado Inmediato 
de Dentina (IDS), reparación de restauraciones indirectas, tratamiento de 
hipersensibilidad.... 

 
 
 
 
 
 

 


