Soluciones Eficaces para
Restauraciones.
Repare y Proteja.

Porque a ellos tampoco
les gusta esperar.
Menú ›

2

Su tiempo importa
tanto como el de
ellos…
Cuando empieza a acumular atrasos—
como todos sabemos que puede
pasar—los pacientes no esconden su
decepción y el día se hace largo. Así
que para ayudarle a no tener atrasos,
hemos simplificado el procedimiento
que realiza con más frecuencia—la
restauración posterior.
La clave de este procedimiento es 3M™
Filtek™ One Bulk Fill Restaurador...
con una mayor opacidad para un mejor
resultado estético. Se puede aplicar de
manera rápida y fácil en incrementos de
5mm—sin poner en riesgo el resultado
estético.
Usándolo con otros productos 3M
diseñados para que sean fáciles de usar,
realizará restauraciones posteriores de
forma rápida y sencilla.
Sus pacientes estarán contentos—y
usted también lo estará cuando su día
de trabajo acabe a tiempo.

‹

ANTERIOR

↩

VOLVER AL MENÚ

›

PRÓXIMO

Menú
Introducción .....................................................................................................3
Adhesivo ............................................................................................................ 4
Compuesto ....................................................................................................... 8
Fotopolimerización ......................................................................................16
Acabado y pulido ..........................................................................................19
Protección anticaries ..................................................................................21
Recursos ..........................................................................................................23
Información de pedidos ............................................................................24

3

INTRODUCCIÓN

Procedimiento de Restauración
Posterior

ne

3M™ Scotchbond™
Universal Adhesivo

Versátil. Gran fuerza de adhesión. Una técnica
simple y una aplicación rápida en 35 segundos.
Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria.

adhesivo de 1 capa en 1 paso

Rápido y fácil desde
el principio hasta el
final.
Usando en conjunto estas Tecnologías
innovadoras puede realizar
restauraciones posteriores de forma
rápida y sencilla.

ne

colocación en bloque en 1 paso
hasta 5 mm

ne

1 luz de polimerización fácil de usar

ne
+

1 forma única para pulir
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One

1 forma fácil de proteger

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador
La simplicidad de la aplicación en bloque
hasta 5mm de profundidad. Baja tasa
de desgaste y de contracción, que alivia
el estrés de polimerización. Opacidad
optimizada para un mejor
resultado estético.

3M™ Elipar™ DeepCure-S
LED Lámpara de
Polimerización
Polimerización predecible y fiable.
La guía de luz optimizada es más
cómoda para los pacientes y
proporciona un mejor acceso
a las piezas posteriores.

3M™ Sof-Lex™ Diamond
Sistema de Pulido

Se adapta fácilmente a a todas las
superficies, irregulares, cóncavas,
convexas y aporta un brillo final
similar al que se obtiene con los sistemas de pulido
con pastas, pero con la sencillez y comodidad del
sistema Sof-Lex.

3M™ Clinpro™ Crema Dental
Anticaries con 0,21%
Fluoruro sódico
El fosfato tricálcico (TCP) de
3M ayuda a reparar las manchas
causadas por la falta de mineralización y a proteger contra
las caries. Sustituye a la pasta de dientes en la rutina diaria
de limpieza de dientes, facilitando el cumplimiento del
tratamiento. Sin receta médica.
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ADHESIVO

Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal
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photo from shoot w adhesive in
hand
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ADHESIVO

Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal

Adhesivo de 1
paso, 1 capa para
una aplicación
rápida
Ya tiene suficientes decisiones
que tomar. Elija su adhesivo con
confianza.
Simplificar el paso de unión no es
tarea fácil. Por ello 3M ha desarrollado
un adhesivo en el que puede confiar
y que puede usar tranquilamente
sobre cualquier superficie dental,
con cualquier técnica de grabado,
tanto en aplicaciones directas, como
indirectas.
Le encantará su gran versatilidad.

Tiempo de aplicación rápido, 35 segundos

Aplicar el adhesivo en todo
el diente usando el aplicador
desechable. Frótelo durante
20 segundos.

Secar con aire
cuidadosamente durante
unos 5 segundos hasta
que deje de moverse y el
disolvente se haya evaporado
completamente.

Fotopolimerizar durante
10 segundos. Completar
el procedimiento de
restauración de forma
habitual.

Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria
en aplicaciones de grabado total o
autograbado
Porcentaje de restauraciones de grabado total con el Adhesivo
Universal Scotchbond Universal con sensibilidad postoperatoria.
Restauraciones
hechas usando el adhesivo
como autograbante:

3.467
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Fuente: datos internos de 3M

0,4%

Percent of total-etch restorations
with Single Bond Universal Adhesive

Restauraciones
hechas usando el adhesivo
como autograbante:

3.495

Antes de la aplicación del
adhesivo, la dentina o el
esmalte se pueden grabar
con ácido, depende de la
preferencia del dentista

0,06%
Percent of self-etch restorations
with Single Bond Universal Adhesive
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ADHESIVO

Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal
3M™ Scotchbond™
Universal

Use su técnica
preferida sin poner
en riesgo la elevada
dureza de adhesión,
fiable y duradera.
• Elevada fuerza de resistencia a la
cizalla tanto en dentina como en
esmalte. Ya sea usado como adhesivo
autograbante o como adhesivo de
grabado total
• Adhesión consistente en dentina
grabada seca o húmeda.
• Excelente integridad marginal para
restauraciones extremamente estéticas

Xeno® IV
3M™ Scotchbond™
Universal
Xeno® IV

›

35

40

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal comparado con
la competencia

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal comparado con
la competencia
3M™ Scotchbond™

3M™ Scotchbond™
Universal
Xeno® IV

Prime & Bond® NT™

Prime & Bond® NT™
Enamel

iBond® SE

OptiBond™
Enamel
Solo Plus

OptiBond™
3M™ Scotchbond™
Solo Plus

Dentin

Dentin

Universal

Clearfil®

SE

0

Xeno® IV
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Enamel

iBond® SE

Dentin

Fuente: datos internos de 3M

Clearfil® SE

3M™ Scotchbond™
Universal

Enamel
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El Adhesivo Universal 3M™ Scotchbond™ se adhiere a todas
las superficies, incluyendo esmalte, dentina, cerámicas
vítreas,
zirconia, aleaciones nobles Enamel
y no preciosas y
OptiBond™
Dentin
Solo Plus
composites,
sin usar un primer adicional.
En combinación con
0
5
10 Universal
15
20
25
35 Cure Activador, el
el 3M™ Scotchbond™
DCA30Dual
MPa
adhesivo universal Scotchbond es compatible con todos los
cementos de resina, materiales de reconstrucción de muñón e
¡incluso compuestos autopolimerizables!

Prime & Bond® NT™

Dentin
35

0

35

Se adhiere a cualquier
superficie.

0

5

Universal

3M™ Scotchbond™
Universal

OptiBond™
Solo Plus

PRÓXIMO

0

10
15
20 de
25
30
Fortaleza 0de5 adhesión
MPa
grabado total

Prime & Bond® NT™

VOLVER AL MENÚ

Dentin

Fortaleza de adhesión de
autograbado

3M™ Scotchbond™
Universal

ANTERIOR

Enamel

Clearfil® SE

0

↩

Clearfil® SE

iBond® SE

Fuente: datos internos de 3M
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Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal

Vídeos

Batalla de las Adhesiones

•

Obtenga las estadísticas del Adhesivo
Universal 3M™ Scotchbond™, y vea lo
que pasa cuando se compara con otros
adhesivos dentales.

¿Por qué sólo un adhesivo?

•

¿Tiene serias intenciones de simplificar
su día de trabajo haciendo que su clínica
sea más eficiente? Este vídeo le enseñará
cómo.

Cambie con confianza

•
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¿Está pensando en cambiar a un adhesivo
universal pero necesita que le convenzan
de que es la decisión acertada? Este vídeo
le ayuda a despejar sus preocupaciones.
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COMPUESTO

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

‹

ANTERIOR

↩

VOLVER AL MENÚ

›

PRÓXIMO

9

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

Hasta 5 mm

La colocación en
bloque en 1 paso
ahora también
puede ser más
estética.
Las restauraciones posteriores
suponen un reto, por ello los
compuestos de relleno en bloque que
simplifican y aceleran el procedimiento
se han hecho tan populares.
Sin embargo, hasta ahora, la
colocación más rápida y fácil de relleno
en bloque se ha hecho sacrificando la
estética.
Así que, como líder mundial en
tecnologías restauradoras y de
estética, nos dirigimos a nuestros
expertos para buscar una solución
que estamos seguros que le
encantará: 3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restaurador.
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Diseñado para las piezas posteriores,
sus propiedades ópticas y la opacidad
mejorada le ofrecen la simplicidad de
la aplicación en un paso - hasta 5 mm
de profundidad - sin comprometer los
resultados estéticos.

Hasta 5 mm

No hace falta aplicar en capas ni
son necesarios caros dispositivos de
dispensado. Una sola aplicación en
bloque, hasta 5 mm de profundidad.

Vídeo de la campaña

•

Elija un compuesto de relleno en bloque
por la velocidad. Ahora también es más
estético. Descubra como 3M ofrece la
simplicidad y la velocidad de la aplicación
en bloque hasta 5 mm... sin comprometer
los resultados estéticos.
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COMPUESTO

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

La ciencia 3M es ¡NUEVO! "Smart Contrast Ratio"
lo que está detrás
de la estética
"Contrast Ratio"
mejorada
El "Contrast Ratio" es la medición de la translucidez o la opacidad del material.

Cómo la ciencia 3M permite disponer
de la sencillez de un composite bulk
fill, con una estética mejorada.
El desarrollo de la nanotecnología de
3M nos permite gestionar la opacidad
y la profundidad de la polimerización
de una forma más inteligente. Con
nuestra tecnología "Smart Contrast
Ratio" hemos aumentado la opacidad
sin reducir la profundidad de
polimerización.
En su estado polimerizado, 3M™
Filtek™ One Bulk Fill Restaurador
tiene una opacidad mayor que 3M™
Filtek™ Bulk Fill Restaurador Posterior,
resultando en una estética mejorada.

3M™ Filtek™ Bulk Fill
Restaurador Posterior

ANTERIOR
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Banda de ratios de contraste para
compuestos universales típicos

51*

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restaurador
30

35

40

45

50

55

Translúcido

60

Opaco
*El ratio de contraste es la media de los tonos.

Vídeo de la tecnología

•

‹

43*

Descubra cómo las tecnologías de
3M hacen de Filtek One Bulk Fill
un composite con las ventajas de
dispensado de un composite bulk fill,
con una estética muy mejorada.
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COMPUESTO

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

AFM

La ciencia 3M es
lo que está detrás
de la reducción
de estrés de
polimerización
y los 5 mm de
profundidad de
curado
Tradicionalmente, la mejor manera
de controlar la contracción de
polimerización y el estrés que
esto genera, era aplicar capas de
composite. Sin embargo, es un
porceso muy cuidadoso que le puede
costar mucho tiempo y dinero.
Pero 3M lo ha cambiado todo
con Filtek One Bulk Fill. En su
composición usamos dos resinas para
reducir el estrés de polimerización:
AFM y AUDMA.

‹

ANTERIOR

↩

VOLVER AL MENÚ

›

PRÓXIMO

AFM

➀

Sin AFM
AFM
Without

El innovador componente de la primera resina
es un monómero de adición-fragmentación
(AFM). La característica diferenciadora de
esta resina es que durante la polimerización, el
grupo central se puede fragmentar para aliviar
la presión. Los fragmentos se pueden volver a
polimerizar en un estado con menos presión.

Con AFM
With
AFM

AUDMA

AUDMA

➁

Dimetacrilato tradicional

El otro componente de resina es uretano
dimetacrilato aromático (AUDMA). Debido
a que es un monómero mayor al que se
suele encontrar en los dimetacrilatos, limita
el número de zonas de contracción. Esto
ayuda a reducir la contracción total de
polimerización y el estrés que esta genera.
AUDMA
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COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restaurador

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

¿Por qué perder
tiempo aplicando
capas?
Puede mejorar la productividad
aplicando 3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restaurador en una capa de hasta 5 mm
de profundidad.

até 5 mm

vs

1 mm
2 mm
2 mm

5 mm

¡Piense en el tiempo que
ahorrará!
Filtek One Bulk Fill Restaurador genera
un estrés de contracción menor o igual
en el diente respecto a los composites
que se aplican en capas.

Composites tradicionales
(incrementos de 2 mm)

+

+

fotopolimerización
de 10 s

capa de 2 mm
3 x 10 seg.
fotopolimerización
(oclusal, bucal, lingual)

Una aplicación en
bloque de hasta 5
mm

+

$
capa de 2 mm

Filtek

™

One
Bulk Fill Restorative

Why waste time
with incremental
layering?
Instead, you can place
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restorative in one layer up to 5 mm
deep. You’re about to learn why.

Shrinkage, stress …
and bulk fill restoratives
Shrinkage is easy to measure and easy to understand.
Polymerization shrinkage is the change in volume of your
composite that occurs as you cure it. The composite
shrinks as all the freely moving resin molecules go through
the free-radical methacrylate polymerization reaction.
to measure. Stress is the amount of force exerted on the
tooth because of polymerization shrinkage. Stress is what
can break the adhesive bond, crack enamel and allow
leakage at the margins.

The amount of stress is based
on a number of factors
up to 5 mm

It’s not just the amount of shrinkage. Both the shrinkage of the material and
the stiffness of the material come into play (Li 2007).
• A sealant, for example, can have very high shrinkage (over 5%!) and place
very low stress on the tooth (Kleverlaan 2005)

vs
1 mm
2 mm
2 mm

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative
puts less or equivalent stress on the tooth
than common incrementally placed
universal composites.
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$

Stress is a little harder to visualize and a little harder

• A universal restorative might have 2% shrinkage, but because it is much
stiffer, it will place much higher stress on the tooth (Kleverlaan 2005)

So what enables a dental composite
to be placed in bulk?

+

+

$

+

$

There are recent advances in chemistry that allow us to control
polymerization stress.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restorative uses two resin
components to reduce
polymerization stress.
To learn how it works, read on …

Hoja de datos
Descargar ahora

fotopolimerización capa de 2 mm fotopolimerización
de 10 s
de 10 s

$

= pasos, material o equivalentes adicionales.
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3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

Adaptación
excelente a las
cavidades, similar
a un restaurador
fluido

Vea los vídeos
Demonstración

•

Otro factor clave a tener en cuenta
para un material que se aplicará en
bloque es la excelente adaptación a
la preparación de la cavidad. Observe
estas demostraciones de laboratorio
para ver lo simple que es conseguir una
buena adaptación a la cavidad usando
3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador.

Comparación

•
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Para darle una visión real de la viscosidad,
fluidez y excelente adaptación de Filtek One
Bulk Fill Restaurador, hemos hecho un vídeo
de su aplicación en un modelo transparente
y un modelo seccionado, simulando una
restauración posterior de gran tamaño.

¿Cómo de bien se adapta Filtek One Bulk
Fill Restaurador a una cavidad grande? El
vídeo grabado en un modelo transparente
proporciona una vista de cerca en
comparación, en paralelo, con un composite
fluido.
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ampliación x 5.000 de
nanocluster

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador
La ciencia 3M está detrás de fortaleza,
resistencia al desgaste y el pulido

Tecnología 3M de Nanorrelleno
REAL
Retención de pulido de composites de aplicación en
bloque comunes
70
70

Polish
Retention
Polish
Retention(gloss
(gloss%)
%)

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restaurador usa la misma tecnología
de Nanorrelleno REAL que se ha
probado en otros productos Filtek™
líderes en restauración dental. Esta
tecnología no solo contribuye a una
alta fortaleza, excelente manipulación
y mejor resultado de desgaste, sino
que también hace a las restauraciones
fáciles y rápidas de pulir.

ampliación x 50.000
de nanocluster

60
60
50
50

Nanotecnología
única

40
40
30
30
20
20
10
10
0
0

3M™ Filtek™
OneFiltek™
Bulk FillOne
3M™
BulkRestorative
Fill Restorative

3M™ Filtek™
Bulk
Fill Filtek™
Posterior
3M™
Restorative
Bulk
Fill Posterior
Restorative

SonicFill™ 2
Single-Fill™
SonicFill™ 2
Composite
System
Single-Fill™
Composite System

SureFil® SDR®
®
flow+
Bulk
Fill®
SDR
SureFil
Flowable
flow+
Bulk Fill
Flowable

Tetric EvoCeram®
®
Bulk
Fill
Tetric
EvoCeram
Bulk Fill

Venus®
Bulk
Fill®
Venus
Bulk Fill

Fuente: datos internos de 3M

Retención de pulido de composites universales
comunes que se aplican en capas
80

PolishPolish
Retention
(gloss
%) %)
Retention
(gloss

80
70
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70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
10
20
0
10

0

3M™ Filtek™
3M™ Filtek™
Supreme Ultra
One Bulk Fill
Universal
Restorative
Filtek™
3M™
Filtek™ One 3M™
Restorative
Bulk Fill Restorative Supreme XTE
Universal
Restorative

Gradia® Direct X

Gradia® Direct X

Herculite™ Ultra Tetric EvoCeram® TPH Spectra®
Grandio®SO
Universal
Universal
Universal
Universal
Nanohybrid
Nano Hybrid
Composite
®
Ultra Tetric EvoCeram® TPH
SO Herculite™
Grandio
Spectra®
Dental Composite
Composite
Restorative (HV)
Universal
Universal
Universal
Universal
High Viscosity
Nanohybrid
Nano Hybrid
Composite
Composite Dental Composite
Restorative (HV)
High Viscosity

Fuente: datos internos de 3M

Las nanopartículas que
se encuentran en los
restauradores Filtek™ se forman
exclusivamente en la gama de
las nano dimensiones y no son
resultado de un proceso de
trituración. Algunos se fusionan
en nanoclusters, que se cizallan
a una tasa similar al desgaste de
la matriz de la resina circundante
durante la abrasión, como la
abrasión del cepillo de dientes,
resultando en un brillo superficial
suave y una retención de pulido
inigualable. Los nanoclusters
tienen un rango de tamaño
similar al de los rellenos que se
encuentran en los compuestos
híbridos y proporcionan una
carga de relleno mayor con
unas propiedades físicas y
una resistencia al desgaste
excelentes.

15

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restaurador

Resistencia al desgaste comparada con otros
materiales de relleno en bloque

Esta es una de las razones por
las que 3M™ Filtek™ One Bulk
Fill Restaurador es una parte tan
importante de una solución eficiente
para restauraciones posteriores,
porque ofrece una mejor resistencia
al desgaste respecto a otros rellenos
de bloque y composites aplicados en
capas.

Desgaste de tres cuerpos,
in vitro, de composites
comunes de relleno en
bloque.

2.5
3

2

2.5

Fuente: datos internos de 3M

1.5
2

1

1.5

0.5
1

0
0.5
0

3M™ Filtek™
One Bulk Fill
Restorative
3M™ Filtek™
One Bulk Fill
Restorative

SonicFill™ 2
Single-Fill™
Composite
System
SonicFill™ 2
Single-Fill™
Composite
System

Tetric EvoCeram®
SureFil®
Venus®
Bulk Fill
SDR® flow+
Bulk Fill
Bulk Fill
FlowableTetric EvoCeram®
SureFil®
Venus®

SDR® flow+
Bulk Fill
Flowable

Bulk Fill

Bulk Fill

Resistencia al desgaste comparada con composites
3
universales
aplicados en capas
Normalized
Wear Wear
(%) (%)
Normalized

La resistencia al desgaste
es vital para el éxito a largo
plazo de una restauración,
especialmente con piezas
posteriores, que tienen una
mayor carga.

Normalized
Wear (%) Wear (%)
Normalized

3

2.5
3
2.52

Desgaste de tres
cuerpos, in vitro, de
composites comunes
de relleno aplicados en
capas.

2
1.5
1.51
1

0.5

Fuente: datos internos de 3M

0.5

0

3M™ Filtek™

Gradia® Direct X

0 One Bulk Fill
3M™
Filtek™ Gradia® Direct X
Restorative
One Bulk Fill
Restorative
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Herculite™ Tetric EvoCeram® TPH Spectra®
Grandio®SO
Ultra Universal
Universal
Universal
Universal
®
®
Tetric EvoCeram® TPH Spectra
Herculite™
SO
GrandioNano
Nanohybrid
Composite
Universal
Universal
Universal
Universal
Dental
Composite
Hybrid Ultra
Restorative (HV)
Nano
Composite
Composite Nanohybrid
High Viscosity
Hybrid
Composite

Dental Composite

Restorative (HV)
High Viscosity
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POLIMERIZACIÓN

3M™ Elipar™
DeepCure-S LED
Lámpara de Polimerización
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LÁMPARA DE
POLIMERIZACIÓN

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED
Lámpara de Polimerización

Esté seguro
de su
polimerización
¿Usa con frecuencia materiales
de relleno posterior o de bloque?
Los estudios demuestran que el
69% de los dentistas que colocan
restauraciones de relleno en
bloque no confían plenamente de
la polimerización en el interior de
la cavidad.<2557>1 </2557>3M
se lo ha tomado como un reto y
la respuesta ha sido las Lámparas
de Polimerización 3M™ Elipar™
DeepCure LED. Los dentistas
pueden elegir entre dos modelos,
el que se adapte mejor: la versión
de alta calidad, duradera y en acero
inoxidable o un modelo con el mismo
rendimiento, pero más ligero.
1. Clinicians Report, October 2014, Volume 7, Issue 10
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Una polimerización profunda y uniforme.
Las Lámparas de Polimerización Elipar DeepCure LED son fieles a su nombre.Gracias
a la óptica optimizada, puede tener la confianza de que sus restauraciones tendrán
una polimerización profunda e uniforme del centro hasta el borde, desde la superficie,
hasta el fondo de la cavidad y a distancias clínicamente relevantes. Los resultados de los
ensayos de laboratorio demuestran por qué.

3M™ Elipar™ DeepCure
LED Lámpara de
polimerización

Competencia A

Competencia B

Competencia C

Comparación de penetración de la luz

Competencia D
Fuente: datos internos de 3M

Una distribución de la energía más homogénea a lo largo de la restauración. Las imágenes que comparan la
penetración de luz de varios dispositivos de fotopolimerización muestran que las Lámparas de Polimerización Elipar
DeepCure LED, generan un haz de luz más uniforme y colimado, incluso en las zonas más profundas.

Falta de polimerización

•

Si le preocupa la falta de polimerización, no está
solo. La fotopolimerización es un factor vital en los
procedimientos de restauración con éxito. Vea como se
ha diseñado 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de
Polimerización para evitar la falta de polimerización.
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LÁMPARA DE
POLIMERIZACIÓN

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED
Lámpara de Polimerización

Las Lámparas de Polimerización
3M™ Elipar™ DeepCure-S LED
ayuda a compensar los ligeros
movimientos durante la polimerización,
proporcionando una gran profundidad
de polimerización, como se muestra a
la derecha.
Al fin y al cabo se trata de ser capaz
de progresar en el proceso de
restauración de la forma más eficiente
y con mayor confianza.
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Las Lámparas de Polimerización
3M™ Elipar™ DeepCure
LED ayudan a compensar los
ligeros movimientos durante la
polimerización, proporcionando
una gran profundidad de
polimerización, como se
muestra a la derecha.

0mm

Demi Ultra

Significa una gran profundidad
de polimerización,
especialmente cuando el
posicionamiento de la lámpara
es difícil.

Distance

Guia de luz no centrada

Elipar™ DeepCure

El perfil profundo y uniforme del haz
y la mejor uniformidad de la luz, así
como la distribución de intensidad de
la Lámpara de Polimerización 3M™
Elipar™ DeepCure LED significa una
mayor profundidad de polimerización,
incluso cuando es difícil conseguir
un posicionamiento perfecto de la
lámpara.

¿Qué significa esto
para sus resultados
clínicos?

Guía de luz centrada

Depth of Cure (mm)

Puede confiar en
que obtendrá una
polimerización
completa.

Profundidad de polimerización (mm) para varias
posiciones

Elipar™ DeepCure LED Curing Lights
Competitor A
Competitor B
Competitor C

Muestras de 3M™ Filtek™ Bulk Fill
Restaurador posterior, tono A3,
polimerizadas durante 20 segundos
con diferentes posiciones de la
lámpara de polimerización.
Fuente: datos internos de 3M

Diseñado para ofrecer más comodidad y un acceso más fácil a
las piezas posteriores.
Las Lámparas de Polimerización 3M™ Elipar™
DeepCure LED Curing Light están
diseñadas con un ángulo y una altura
óptimos que las hacen más cómodas
para los pacientes, incluso para los
que tienen una capacidad limitada
para abrir la boca. A los odontólogos
también les parece fácil de usar,
con un acceso más fácil a todas las
superficies de los dientes, incluso a
las zonas de acceso más difícil.

15°
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ACABADO Y PULIDO

Sistema de Pulido
3M™ Sof-Lex™
Diamond
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Verá lo fácil que es trabajar en
las piezas posteriores.

ACABADO Y PULIDO

3M™ Sof-Lex™ Diamond
Sistema de Pulido

1 forma única para
pulir
Puede dar un brillo como el
de la pasta de diamante a las
restauraciones, pero en menos
tiempo y de forma más simple.
Hemos aprovechado nuestra historia
sin precedentes en tecnologías
abrasivas para ofrecerle una forma
fácil de obtener un bonito pulido
brillante.
Con 3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema
de Pulido, puede obtener un fantástico
brillo similar a la pasta de diamante,
con la velocidad y la comodidad del
sistema Sof-Lex.

Las ruedas en espiral funcionan en cualquier
ángulo, facilitando el trabajo intraoral. Debido a que
las partículas abrasivas están incrustadas a lo largo
de la herramienta, todas las superficies de la rueda
en espiral se pueden usar: lateral, parte superior, parte
inferior, borde.
Es reconfortante saber que al mismo tiempo que son efectivas,
son suaves con los tejidos gingivales ¡y mantienen la integridad y la anatomía
de sus restauraciones!

Una forma flexible pule todas las superficies.
Para obtener los mejores
resultados, usar una presión de
ligera a moderada y un aparato de
velocidad lenta durante todas las
fases de prepulido y el pulido final
de alto brillo.
Oclusal

Bucal

Facial

Interproximal

Posterior Lingual

¡Una diferencia que puede ver!
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3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal
Restaurador pulido con Sof-Lex Diamond
Sistema de Pulido (izquierda) vs. TPH
Spectra® Composite Universal pulido con
Enhance® Sistema de Acabado y PoGo®
Sistema de Pulido (derecha). Observe un
reflejo más claro con el sistema de pulido
Sof-Lex Diamond.

Anterior Lingual
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proteCCiÓN

3M™ Clinpro™ Tooth Creme
0,21% Fluoruro sódico
Pasta de dientes anticaries
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proteCCiÓN

3M™ Clinpro™ Tooth Creme
0,21% Fluoruro sódico
Pasta de dientes anticaries

1 forma fácil de
proteger

Contiene 0,21% NaF (950 ppm)

La pasta de dientes anticaries 3M
Clinpro Tooth Creme con 0,21% de
Fluoruro Sódico, es la respuesta.
Además de contener un nivel más
bajo de fluoruro, contiene tricalcio
fosfato funcional (fTCP) disponible
exclusivamente en 3M, de forma que
libera calcio y fosfato a la superficie del
diente, lo que ayuda a mantener dientes
saludables.
Size of White Spot Lesions
After Treatment

Ayuda a prevenir y a reparar lesiones iniciales remineralizando la
lesión, no solo la superficie.
Size of
Spot Lesions
Tamaño de la lesión
deWhite
desmineralización
después del tratamiento

OTC toothpate
(1100 ppm F)
MI Paste
Plus™
Placebo
(0 ppm F)
0

ANTERIOR

anticaries
✓ Protección
y ayuda a revertir la
Fuente: estudio de
biodisponibilidad
del fluoruro y
remineralización /
desmineralización:
3M datos internos

80

VHN

60
40
20

Placebo
(0 ppm F)
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0

0

Placebo
(0 ppm F)

3M™ Clinpro™
MI Paste
OTC
Tooth
Plus™ toothpaste
Crème
(1100 ppm F)
(950 ppm
F + f TCP)

3M™ Clinpro™ Tooth
Creme 0,21% Fluoruro
sódico
Pasta
de3M™ Clinpro™
Placebo
MI Paste
OTC
Tooth
(0 ppmdientes
F)
Plus™ anticaries
toothpaste
Crème
(1100 ppm F)
(950 ppm
F + f TCP)

100

MI Paste
Plus™

‹

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
mean ∆Z = KNH x microns

Remineralización del esmalte
Enamel
Remineralization
(cambio de la base
de referencia tras
10 días de ciclo de pH) (± SEM, n=18)

3M™ Clinpro™
Tooth Crème
(950 ppm F + f TCP)

0

120
Fuente: Karlinsey
RL, et al. Potencial
anticaries de 100
dentífricos con
fluoruro sódico 80
que contienen
sistemas de
60
fosfato de calcio:
Observaciones de
40
remineralización
de la superficie.20

3M™ Clinpro™
Tooth Crème
(950 ppm F + f TCP)

120

OTC toothpate
(1100 ppm F)

Enamel Remineralization

After Treatment

(± std dev, n=9)

VHN

Cuando haya restaurado los dientes
protéjalos contra futuras caries con este
tratamiento que se realiza en casa y sin
receta médica.

3M™ Clinpro™
5000
(5000 ppm
F + f TCP)

desmineralización

a lo largo de 5 años
✓ Probado
de uso clínico
y blanquea los
✓ Limpia
dientes con baja abrasión
a la pasta de
✓ Sustituye
dientes actual del paciente
en la limpieza dental,
haciendo que sea fácil
cumplir con el tratamiento
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reCurSOS

Solución eficiente de
procedimiento de restauración

Vídeo
Vista previa del vídeo
(1:48)

•

Hoja de ventas
They like staying on schedule
as much as you do.
Your time matters. So to help keep you on schedule, we
simplified the procedure you perform most frequently—the
posterior restoration. By using these easy-to-use 3M products
together, you’ll move through posterior restorations with
speed and simplicity. And, with 3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restorative at the core of the procedure, you’ll save time
without compromising esthetic results.

ne

1-step, 1-coat adhesive

ne

1-step bulk placement
up to 5 mm

ne
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ne

One
1 easy way to protect

Solución eficaz
para restauraciones
posteriores
Hoja de Ventas, 2 páginas
(PDF, 747 KB)

Efficient Restorative
Procedure Solution—
Repair & Protect

3M™ Scotchbond™
Universal Adhesive
Versatile. High bond strength. One simple
technique and quick 35-second application.
Virtually no post-operative sensitivity.

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restorative
Simplicity of bulk placement up to 5 mm deep.
Low wear for durability and stress relief.
Optimized opacity for
greater esthetics.

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light
Predictable, reliable cure. Optimized
light guide is more comfortable for
patients and provides easier
access to posterior teeth.

1 easy-to-use curing light

1 unique shape for polishing

Folleto

3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System
Easily adapts to irregular, convex
and concave tooth surfaces and
imparts paste-like gloss with the
convenience of a rubberized system.
Fast and easy to use.

3M™ Clinpro™ Tooth Crème 0.21% Sodium Fluoride
Anti-Cavity Toothpaste
Contains 3M’s Tri-Calcium Fluoride (TCP).
It replaces the toothpaste in
the normal brushing routine,
making compliance easy.
Non-prescription strength.

Because they like
staying on schedule
as much as you do.

Solución eficaz
para restauraciones
posteriores
Repara y Protege, Folleto
de 4 páginas
(PDF, 1.2 MB)
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Información de pedidos
3M™ Elipar™ DeepCure-S Lámpara de Polimerización LED

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador
Recambio

Elemento #

TONO

JEringA

A1
A2
A3
B1
C2

4866A1
4866A2
4866A3
4866B1
4866C2

Elemento #

Elemento #

Información de producto

CÁpsulA

76976 			
		
			

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización
Incluye: Pieza de mano (inalámbrica), Base de carga (230V); Batería Li-ion; Guía de
luz de 10mm; Protección ocular

76981 			

3M™ Elipar™ DeepCure-S Guía de Luz, 10mm

76984 			

3M™ Elipar™ DeepCure Protección ocular

76985			

3M™ Elipar™ DeepCure-S Batería recargable Li-ion

4867A1
4867A2
4867A3
4867B1
4867C2

RECAMBIOS DE JERINGA DE TONOS incluye: 1 jeringa de 4g; Guía Técnica; Instrucciones de Uso.
RECAMBIOS DE CÁPSULA DE TONOS incluye: 20 cápsulas de 0,2g; Guía Técnica; Instrucciones de Uso.

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal

3M™ Sof-Lex™ Spiral Ruedas de Acabado y Pulido

Elemento #

Información de producto

41254 			
		
			

3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de Introducción—Vial
El kit incluye: 1 – vial de adhesivo de 5ml; 50 pocillos de mezcla desechables; 50
microcepillos desechables; 1 – jeringa de grabado de 3ml

Elemento #

Información de producto

5092-IM
3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema de Pulido—Kit de Introducción
	El kit incluye: 5 – 3M™ Sof-Lex™ Espirales Pre-pulido (Beige); 5 – 3M™ Sof-Lex™ Diamond
Espirales de Pulido (Rosa); 1 – 3M™ Sof-Lex™ RA Mandril; Instrucciones de uso; Tarjeta de
técnica

41258 			

Scotchbond™ Universal Adhesivo Recambio: 1 – vial de adhesivo de 5ml

41255 			
			

3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—40 Dosis Unitarias
Incluye: 40 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml

5090

3M™ Sof-Lex™ Espirales de Pre-pulido—Recambio
Incluye: 15 Sof-Lex Espirales de Pre-pulido (Beige)

41256 			
		

3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—100 Dosis Unitarias
Incluye: 100 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml

5091

3M™ Sof-Lex™ Diamond Espirales de pulido—Recambio
Incluye: 15 Sof-Lex Diamond Espirales de Pulido (Rosa)

41257

3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—200 Dosis Unitarias
Incluye: 200 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml

		
		

41263			
			

3M™ Scotchbond™ Universal Grabador Gel de Grabado Incluye: 2 – jeringas de
grabado 3ml; 50 puntas dispensadoras

41264 			

3M™ Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Activador Incluye: 1 – vial de 5ml

3M™ Clinpro™ Tooth Creme Pasta Dental Anticaries
con 0,21% Fluoruro sódico
Elemento #

Información de producto

12218		
12218SM		

Sabor vainilla – tubo de 115g, 4 oz
Sabor hierbabuena – tubo de 115g, 4 oz

www.3M.com

3M Oral Care
3M España S.L
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© 3M 2016. Todos los derechos
reservados. El resto de marcas registradas
no son marcas registradas de 3M.

