Filtek
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Z350 XT
Restaurador Universal

Los odontólogos de todo
el mundo aman usarlo
en cualquier parte.

600 millones de razones por las que puede
estar seguro de usarlo en cualquier lugar.
Logre una insuperable estética y una resistencia excepcional en
cada restauración –anterior o posterior– con 3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal.
Como usted esperaría del líder global en tecnologías restauradoras
y estéticas, la AUTÉNTICA nanotecnología de 3M proporciona una
resistencia al desgaste y una retención del brillo superiores... así que
sus restauraciones durarán más y también se verán más bellas.

3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Es por ello que los odontólogos de todo el mundo lo han elegido
como su resina para más de 600 millones de restauraciones*... y
contando.

Simplifique su
práctica con la resina
que lo hace todo.
En cualquier parte:
anterior o posterior.
En cualquier clase.

Clase Ⅲ

Clase Ⅰ

Clase Ⅱ

Clase Ⅳ

Clase Ⅴ

Una elección versátil es una elección inteligente.
Estética insuperable

Sencillo de usar

• Excelente retención de pulido

• Manipulación excepcional

• Amplio rango de tonos y
opacidades

• Tonos Cuerpo de aspecto natural,
para técnica de un solo tono

• Excelente resistencia al desgaste

• Fluorescencia de aspecto natural

• Las jeringas tienen un código de
color según la opacidad

• Alta radiopacidad

* Línea de Restauradores Universales de 3M™ Filtek™

Durable en anteriores y
posteriores
• Fuerza espectacular

Siempre bello.
Cuando usted quiera elevar su
destreza artística, aquí está la
paleta de sus sueños.
Cuando se trata de resultados bellos y de aspecto natural, no
hay nada como 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal.
Ya sea que se especialice en odontología estética o cree
restauraciones estéticas en casos específicos, tenemos la paleta
de sus sueños.
Nuestros 36 hermosos tonos y cuatro opacidades le permiten
elegir los que coincidan con la dentición de cualquier paciente
y crear restauraciones prácticamente indetectables usando la
técnica multicapa.

Restauraciones anteriores creadas usando tres tonos (A3D, A3.5B,
A1E) de 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal.
Fotos cortesía del Dr. Gabriel Krastl, Departamento de Periodontología, Endodoncia y
Radiología, Universidad de Basilia, Suiza.

Cuatro opacidades
Translúcido, Esmalte, Cuerpo y Dentina imagen de
diferencias en opacidades.
Translúcido

Esmalte

Cuerpo

Dentina

Las jeringas tienen un código de color según la opacidad —Translúcido,
Esmalte, Cuerpo y Dentina— y la tipografía en negritas hace que las
etiquetas del producto sean fáciles de identificar.

Retención de pulido insuperable:
una diferencia que se puede ver.
El brillo inicial de la mayoría de los restauradores puede ser muy impresionante, pero usted requiere un pulido que dure. Gracias a
la AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno de 3M, el restaurador Filtek™ Z350 XT se pule fácilmente y conserva su brillo mejor que
otras resinas (incluso los microrrellenos).

3M™ Filtek™
Z350 XT
Restaurador Universal
Tono Cuerpo

3M™ Filtek™
Z350 XT
Restaurador Universal
Tono Translúcido

Grandio® SO
Resina Universal
Nanohíbrida

EsthetX® HD
Restaurador con
Micromatriz de Alta
Definición

TPH Spectra® HV
Restaurador Universal
de Resina

Tectric EvoCeram®
Universal

Herculite™ Ultra
Resina Universal
Nanohíbrida

Un pulido visible. Fotografías lado a lado que comparan la retención del pulido después de 6,000 ciclos de cepillado dental simulado.

Bellamente sencillo.
Cuando usted quiera una solución
sencilla, va a amar esto.
La mayoría de las restauraciones se hacen solamente con uno de los 8 tonos
Cuerpo. Al usar 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal, es totalmente
posible crear restauraciones de aspecto natural utilizando la técnica sencilla
de un solo tono.
Los odontólogos dicen que aman la forma en la que los tonos de Filtek™
se mimetizan con la dentición adyacente. Agregue a esto el alto brillo que
proporciona la AUTÉNTICA nanotecnología de 3M, y le parecerá realmente
sencillo satisfacer las expectativas de sus pacientes.
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A1B
A2B
A3B
A3.5B

tonos
Cuerpo

Los tonos de Filtek™
se corresponden con la
Guía clásica VITA. Un
A2 siempre es un A2,
para que la estética sea
bellamente predecible.

Los odontólogos calificaron la
manipulación como la “ideal”.
Es más sencillo lograr el resultado restaurativo que usted desea cuando la
resina se manipula bien. Por ejemplo, la manipulación mejorada de nuestros
tonos Translúcidos hace que sea más sencillo crear bordes incisales de
apariencia realista.
Todos nuestros tonos ofrecen una excelente manipulación. De hecho, los
odontólogos participantes en un estudio de campo* calificaron al restaurador
Filtek™ Z350 XT como el “ideal” en viscosidad, adherencia, fluidez y
capacidad para mantener la forma.
*Datos internos de 3M.

B1B
B2B
C1B
C2B

Simplemente durable...
en cualquier parte.
Bello... sí.
Y es lo suficientemente fuerte
para usarse en cualquier parte.
Piense cuánto más eficiente sería su día si no tuviera que decidir
cuál resina usar en cada situación clínica. Nuestra AUTÉNTICA
nanotecnología da a 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal
una excepcional fuerza para uso en anteriores o en posteriores.

Restauración posterior de amalgama reemplazada con
3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal
Foto cortesía del Dr. Grant Chyz.

Índice de desgaste normalizado

Excelente resistencia
al desgaste
Entre más bajo sea el índice de desgaste
de una resina, mejor es la resistencia
al desgaste. En una prueba in vitro del
desgaste de 3 Cuerpos, Filtek Z350 XT
tuvo el índice de desgaste más bajo de
todas las resinas analizadas.
*Fuente: Datos internos de 3M

3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.0
Grandio®SO Restaurador Universal Nanohíbrido .  .  .  .  .  .  .  .  1.4
EsthetX® HD Restaurador Micromatriz
de Alta Definición .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.6
TPH® 3flow Restaurador Líquido Nanohíbrido .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.6

Desgaste de
3 Cuerpos

Tetric EvoCeram® Universal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.4
Herculite® XRV Ultra™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.5
*Después de 200,000 ciclos de cepillado dental simulado

Fuerza espectacular

La AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno
Flexural Strength
produce un brillo y una fuerza espectaculares.
La diferencia significativa entre 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador
Universal y los micro y nanohíbridos es que nuestras nanopartículas se
forman únicamente en la gama de tamaño nano y no son el resultado de
un proceso de molido. Algunas nanopartículas se fusionan en
nanoclusters, los cuales se desprenden en un índice similar al desgaste
de la resina que rodea la matriz durante la abrasión, tal como la abrasión
producida por el cepillado de dientes. Es por esto que las restauraciones
hechas con Filtek Z350 XT mantienen una superficie suave y brillante
para una estética magnífica.
Los nanoclusters tienen una gama similar a la del relleno que hay en
resinas híbridas y proporcionan un alto nivel de carga. Este resultado
tiene excelentes propiedades físicas y resistencia al desgaste, por lo que
son ideales para restauraciones posteriores.

Nanocluster de
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

TPH Spectra® LV

TPH® 3flow Restaurador
Líquido Nanohíbrido

Grandio® SO Restaurador
Universal Nanohíbrido

Herculite® XRV Ultra™
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EsthetX® HD Restaurador
Micromatriz de Alta Definición
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Tetric EvoCeram®
Universal

Resistencia
a la flexión
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3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

*Fuente: Datos internos de 3M.

Resistencia a la flexión
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MPa

En una prueba que comparó las resinas
dentales líderes en el mercado, la
resistencia a la flexión de Filtek Z350
XT resultó mejor que la de EsthetX®
HD Restaurador Micromatriz de Alta
Definición, Herculite® XRV Ultra™ y Tetric
EvoCeram® Universal, y comparable a
otras resinas analizadas.
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Normalized
Wear Rate
Resina líder de la
competencia

3M™ Filtek™ Supreme
Ultra Universal
Restorative (control)

1.0

Grandio® SO

1.4

EsthetX® HD

1.6

TPH Spectra HVM

2.6

®

TPH Spectra® LVM
Magnificación 100K
del
nanocluster
®
Tetric
EvoCeram
Herculite® Ultra
Fotos SEM cortesía del Dr. J. Perdigao,
Universidad de Minnesota.

3.2
3.4
2.5

Probablemente usted ya conoce los beneficios de trabajar con 3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal. Lo que quizá no sabe aún es lo sencillo que es cambiar de una
técnica de un solo tono a una técnica de tono dual. La Guía circular de tonos de 3M™
simplifica el proceso de selección y sirve como pauta para elegir entre 1 y 4 tonos de
resina. Está incluida en todos los kits de tono dual y los kits profesionales.

Información para pedidos
Aunque 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal está disponible en 36 tonos y 4 opacidades, los 8 tonos Cuerpo resaltados a
continuación cubrirán la mayoría de sus necesidades para crear restauraciones de aspecto natural de un solo tono.
Nº de Catálogo

Información del producto

7018S

3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal Tono Único
Kit de introducción – Jeringa
El kit incluye: 4 jeringas de 4 g: 2 de cada uno de los
tonos de Cuerpo; Guía técnica; Instrucciones de uso.

7018D

3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal Tono Dual
Kit de introducción – Jeringa
El kit incluye: 4 jeringas de 4 g: 1 de cada uno de los
tonos de Dentina A3 y A4; 1 de cada uno de los tonos
Esmalte A2 y A3; una Guía circular de tonos; Guía
técnica; Instrucciones de uso.

Repuestos de jeringas 3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal
Repuesto
TONOS CUERPO
A1B
A2B
A3B
A3.5B
B1B
B2B
C1B
C2B
A4B
A6B
B3B
B5B
C3B
D2B
D3B
Blanco
Extra Blanco
TONOS DENTINA
A1D
A2D
A3D
A4D
B3D
C4D
Blanco
TONOS ESMALTE
A1E
A2E
A3E
B1E
B2E
D2E
Blanco
Extra Blanco

Nº de Catálogo
JERINGA
7018A1B
7018A2B
7018A3B
7018A3.5B
7018B1B
7018B2B
7018C1B
7018C2B
7018A4B
7018A6B
7018B3B
7018B5B
7018C3B
7018D2B
7018D3B
7018WB
7018XWB

Nuestra
sugerencia
de 8 tonos
Cuerpo para
restauraciones
de un solo tono

JERINGA
7018A1D
7018A2D
7018A3D
7018A4D
7018B3D
7018C4D
7018WD
JERINGA
7018A1E
7018A2E
7018A3E
7018B1E
7018B2E
7018D2E
7018WE
7018XWE

TONOS TRANSLÚCIDOS JERINGA
Claro
Azul
Gris
Ámbar

www.3M.com

7018CT
7018BT
7018GT
7018AT

REPUESTOS DE TONOS EN JERINGA:
Incluyen 1 jeringa de 4 g; Instrucciones de uso

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

Por favor, recicle.
Impreso en (PAÍS).

3M Y Filtek son marcas registradas de 3M o de
3M Deutschland GmbH.
Todas las demás marcas no son propiedad de 3M.
© 2017, 3M. 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

