Filtek Bulk Fill
™

Resina para Posteriores

Unoy listo

Rápido y fácil
No hay duda de que los materiales de relleno en bloque ahorran
tiempo. Sin embargo, la verdadera simplificación del proceso
consiste en eliminar los complejos y costosos dispositivos de
dispensado, así como las capas incrementales adicionales y el
exceso de pasos. Y todo ello, sin perder la resistencia al desgaste
ni comprometer la disminución del estrés.
Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores es la solución que
usted estaba esperando: el relleno en bloque en un solo paso,
diseñado para aumentar la productividad con restauraciones de
posteriores rápidas y fáciles.

Filtek Bulk Fill
™

Resina para Posteriores

4 Colocación en un solo paso, sin capas adicionales
4 Procedimiento rápido y sencillo
4 Fácil de adaptar, sin costosos dispositivos de
dispensado adicionales

Un incremento de hasta 5 mm.
Sin costosos dispositivos de dispensado
ni colocación de capas incrementales.
La restauración de posteriores se ha
vuelto sencilla.

4 Disminución del estrés que permite un fotocurado
de hasta 5 mm

 ayor resistencia al desgaste in vitro que otras
4M
resinas líderes en el mercado

4 Excelente manipulación y adaptación
4 AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno y dos
innovadores monómeros de metacrilato que
disminuyen el estrés de polimerización, sin
comprometer el desgaste

Tan simple como “uno y listo”

+

5 mm
Una sola aplicación de
relleno en bloque de
hasta 5 mm

10 segundos de
fotocurado x 3
(oclusal, bucal, lingual)

Se solicitó a un grupo de dentistas que aplicara y fotocurara cuatro restauraciones
distintas, y que evaluaran los materiales de acuerdo con sus preferencias.
En un escenario clínico simulado, pusimos a competir a Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores contra otras resinas líderes en el
mercado que requieren diferentes técnicas de aplicación. Los materiales incluidos fueron:
• Una resina de aplicación incremental
• Una resina fluida de relleno en bloque
• Una resina con dispositivo de dispensado en cápsula

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores destaca frente a sus
competidores:

24

%

más rápido
de colocar
vs una resina
de aplicación
incremental

Sin costosos
dispositivos
de dispensado

2X

el doble de
dentistas

prefirió Filtek Bulk Fill
vs una resina fluida de relleno
en bloque, debido a su técnica
de aplicación
™

AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno junto con química innovadora
Nanocluster:
aumento de 5K

Nanocluster:
aumento de 50K

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores utiliza la
misma AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno que
se ha probado con el tiempo en otros destacados
productos de la familia Filtek™. Esta tecnología
no solo contribuye a incrementar la fuerza, a
ofrecer una excelente manipulación y a mejorar
la resistencia al desgaste, sino que también hace
que las restauraciones sean rápidas y sencillas
de pulir.

Además, la resina para posteriores Filtek™ Bulk Fill contiene
dos innovadores monómeros de metacrilato que, en
conjunto, disminuyen la tensión de polimerización sin
comprometer la resistencia al desgaste.
Esta combinación de tecnologías, diseñada para simplificar
sus restauraciones de posteriores, tiene como resultado un
material sencillo de utilizar que se aplica en un solo paso.

De 3M ESPE, la marca en la que usted confía, conozca además:

Filtek Bulk Fill
™

Resina Fluida

Una excelente solución de liner / base con bajo
estrés de polimerización
Si usted está buscando una resina fluida versátil con bajo estrés, ésta es la indicada. Filtek™ Bulk Fill
Resina Fluida es hasta 50% más fuerte y ofrece hasta tres veces más resistencia al desgaste que la
resina fluida líder en el mercado.1 Excelente para usarse como:2
4 Liner para restauraciones Clase I y Clase II
4 Base rápida de relleno en bloque de hasta 4 mm para restauraciones Clase I y Clase II
4U
 na solución resistente al desgaste para superficies oclusales pequeñas, sensibles al estrés
Clase III y Clase V.
1. Comparada con SureFil SDR Flow. Datos de archivo in vitro de 3M ESPE.
2. Consultar las “Instrucciones de uso” del fabricante para ver la lista completa de indicaciones.

Información para pedidos
Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores

Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida

Artículo #

Información del producto

4863TK

Filtek™ Bulk Fill Resina para Posteriores Kit de procedimiento
en jeringa

Repuesto
Tono
A1
A2
A3
Universal
Referencia No.
3740T
		

El Kit incluye: 2 jeringas de 4 g: 1 tono A2 y una de tono A3; vial de 5 ml
de Scotchbond™ Adhesivo Universal; Instrucciones de uso; 10 Sof-Lex™
Ruedas Espirales para Terminado (beige); 10 Sof-Lex ™ Ruedas Espirales
para Pulido; 1 Mandril RA; Guía técnica; Instrucciones de uso.

Repuesto
Tono
A1
A2
A3
B1
C2

Referencia No.
jeringa
4863A1
4863A2
4863A3
4863B1
4863C2

Referencia No.
jeringa
4862A1
4862A2
4862A3
4862U
Descripción del Producto
Puntas de dispensado
20 puntas dispensadoras naranja calibre 19

Los repuestos en jeringa incluyen: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas
dispensadoras; Guía técnica, Instrucciones de uso.

Los repuestos de tono en jeringa incluyen: 1 jeringa de 4 g; Guía técnica;
Instrucciones de uso.
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