RelyX U200 CLICKER
Cemento de Resina Universal Autoadhesivo

Descripción
RelyX U200 es un cemento de resina dual, autoadhesivo,
con una excelente fuerza de adhesión a dentina, esmalte y
restauraciones, junto con una estabilidad duradera y una alta
retención del color.
Es un sistema de cementación de un solo paso que no
necesita ningún paso previo de tratamiento al diente como
grabar, imprimar con adhesivo.
Su sistema de dispensación en clícker entrega dosis
reproducibles y menos desperdicio de material.

Instrucciones de Uso

Ventajas
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cemento de resina de auto adhesión, evitando pasos de
grabado, primer y adhesivo, haciendo el procedimiento
de adhesión rápido y fácil y minimizando la potencial
sensibilidad post operatoria
Posee menor desgaste ayudando a mantener un buen
sello marginal en toda la vida de la restauración,
previniendo decoloraciones marginales
Se caracteriza por poseer una alta tolerancia a la
humedad, así como también alta estabilidad dimensional
No requiere puntas de mezcla ni otros accesorios
Disponible en un clícker con 40 dosis de fácil
dosificación y visualización de la cantidad de material
remanente
La variedad de tonos disponible, permite elegir tono
según material de la restauración, entregando alta
estética en coronas libres de metal
La presentación en clícker entrega dosis preestablecidas
para una proporción uniforme de las pastas: mezcla
sencilla y económica
Tolerante a la humedad
Polimerización dual
Fácil eliminación de excedentes
Baja sensibilidad postoperatoria
Excelentes propiedades mecánicas

Indicaciones de Uso
Cementación definitiva de:
Inlays, onlays, coronas, puentes, postes, pines, tornillos de
cerámicas, composite y metal.
No está indicado para la cementación de carillas.
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Presentación
Kit introductorio:
• 1 dispensador clícker 11 g,
tonos: A2 o translúcido o A3 Opaco
• 1 block de mezcla
• Instrucciones
• Ficha Técnica
Nota: el kit se presenta en un Pack de duración de 18 meses; el
clicker se presenta en una envoltura metálica, la cual una vez
abierta, el producto tiene una duración de 6 meses.

