Desempeño
Cements:
a largo plazo:
Cementos:
Adhesive
Resin
Cements:
Cementos
Resina
Adhesive
Resin
autoadhesiva

3M™ RelyX™ U200 Cemento de Resina Autoadhesiva

Confiabilidad
total.

Ideal para:

Cementación general, restauraciones
de cerámicas de óxido, postes y puentes
Resistencia de adherencia impresionante

Por su simplicidad, comodidad y confiabilidad, el cemento de
resina 3M™ RelyX™ U200 es su producto de confianza para
una amplia gama de indicaciones. Gracias a la química doble
autoadhesiva, el cemento 3M™ RelyX™ U200 proporciona
alta adhesión, resistencia a la decoloración, estabilidad a
largo plazo y más:
• Ahorra tiempo eliminando los pasos de grabado,
priming y unión
• Virtualmente sin sensibilidad postoperatoria
• Resistencia
• Tolerancia a la humedad
• Las puntas endo hacen que los postes de cementación
sean fáciles y más confiables
El cemento de resina 3M™ RelyX™ U200 está disponible
en el sistema de aplicación de jeringa automezcla o en
un dispensador Clicker™.
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El cemento de resina
autoadhesiva más probado
clínicamente del mundo.

El cemento 3M™ RelyX™ U200 ofrece una
resistencia impresionante en la dentina y en
el esmalte, proporcionando una restauración
duradera y segura.
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3M™ RelyX™ U200
Cemento de Resina
Autoadhesiva

Maxcem Elite™

G-Cem™ Automix

Resistencia a la adherencia después de 24 horas, materiales fotocurados,
en dientes bovinos.
Fuente: Datos internos de 3M.

Aplicaciones recomendadas (++ Muy recomendadas / + Recomendadas)

Formulado
para satisfacer
las necesidades
de su práctica
¡y sus pacientes!
El cemento de resina
autoadhesiva 3M™ RelyX™ U200
ofrece alta adherencia,
resistencia a la decoloración,
estabilidad a largo plazo
y, prácticamente, ninguna
sensibilidad postoperatoria.

Cerámicas
de vidrio

Metal / con
base de metal

Indicación

(incluido
disilicato de litio;
por ejemplo,
e.max®, VITA
Mark II, IPS)

Cerámicas
de óxido
(por ejemplo,
Lava™ Plus, Brux
Zi®, Procera®)

Resinas
compuestas

(por ejemplo,
VITA ENAMIC®)

Inlays/
onlays
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+
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+

Coronas/
puentes

++

++

++
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Postes
endodónticos

++
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+

+

Puentes
Maryland
Restauraciones
sobre
implantes

++

+

++

++

Información para pedidos
3M™ RelyX™ U200 Clicker™
No.
de cat.

Producto

56877

Tono translúcido

56878

Tono A2 universal

56879

Tono A3 opaco

Contenido
1 - dispensador Clicker™ de 11 g;
1 - block de mezcla

3M™ RelyX™ U200
Clicker™ Dispensador
– Tono A2 (56878)

3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Por favor, recicle.
Impreso en PAÍS

3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.”, Clicker, Lava y ReyX son marcas
registradas de 3M. Las demás marcas no son propiedad de 3M.
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar www.3m.com
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