Filtek

™

Restauradores Dentales

Un billón de sonrisas en
todo el mundo.

Un billón y contando, porque
los restauradores 3M™ Filtek™
tiene cada sonrisa cubierta.
La versatilidad de un sistema
completo para una estética
impresionante.
Si bien cada restauración es única, todos los pacientes comparten la misma
expectativa: quieren que sus dientes, luego de ser restaurados, luzcan como
los naturales y sin ninguna falla.
Para cumplir esta promesa es necesario adoptar técnicas predecibles
y replicables, junto con materiales innovadores y de alta tecnología. La
combinación de versatilidad y estética hace que la resina 3M™ Filtek™
Z350 XT sea una opción excepcional para sus procedimientos restaurativos.
Con una auténtica nanotecnología patentada por 3M, tener resultados
estéticos no significa comprometer el desempeño de la restauración.
Excelente retención de pulido, resistencia al desgaste y mecánica
excepcional, hacen de esta resina una excelente opción para restauraciones
en dientes anteriores y posteriores.

3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal
•

Estética única

•

Excelente retención de pulido

•

Manejo excepcional

•

Excelente resistencia al desgaste

•

Resistencia mecánica excepcional

Eficiencia y estética para
dientes posteriores.
Si cree que las resinas en bloque hacen que el
procedimiento de restauración sea más rápido, más fácil
pero con un bajo resultado estético, es posible que no le
haya sido presentado 3M™ Filtek™ One Bulk Fill. Puede
aprovechar la eficacia de las restauraciones de un solo
incremento, sabiendo que la sonrisa de su paciente tendrá
una apariencia natural.
La ciencia de 3M lo hace posible. A través de los
innovadores monómeros AUDMA y AFM hay una reducción
en la contracción de polimerización y alivio en la tensión de
contracción de polimerización, lo que permite la colocación
de incrementos de hasta 5 mm., mientras que la tecnología
única de gestión del índice de refracción aumenta la
opacidad de la resina para un mejor rendimiento estético.
Debido a que Filtek™ One tiene la auténtica nanotecnología
de 3M, ofrece una excelente retención de pulido, así como
fuerza y resistencia al desgaste, caracteristicas necesarias
en el momento de realizar restauraciones posteriores.

3M™ Filtek™ One
Restaurador Bulk Fill
•

Rápida y fácil en un solo incremento

•

Aumento de la opacidad para mejorar la estética

•

Alivio de la tensión de contracción de polimerización
permitiendo un incremento único de hasta 5 mm.

•

Excelente manipulación y adaptación

•

Diseño único de cápsulas para un acceso más fácil a
cavidades profundas

Simplifique su día con
restauraciones de una
única opacidad.

3M™ Filtek™
Universal Restorative

La eficiencia es clave para cumplir un horario
apretado. Este es uno de los motivos por los que los
dentistas realizan restauraciones de un solo tono en
aproximadamente el 80 % de los casos.

•

Opacidad universal para una apariencia más
natural.

•

3M™ Filtek™ Universal Restaurative ha sido creado
para lograr de forma sencilla restauraciones estéticas y
de gran durabilidad.*

Extrablanco (XW) para casos de pacientes con
aclaramiento dental.

•

Pigmentos fluorescentes que logran
restauraciones con un aspecto natural.

•

Pink Opaquer (opacador rosa) para enmascarar
fácilmente áreas oscuras.

•

Nanotecnología de 3M para una elevada
resistencia a la fractura.

•

Exclusivos monómeros de bajo estrés para
resistencia a la fractura

•

Mayor radiopacidad para facilitar su identificación
en el seguimiento.

Para comenzar, usted descubrirá que simplificamos la
selección de los tonos. La tecnología Natural Match
permite que apenas 8 tonos mas un Extrablanco (XW)
correspondan a los 19 colores de la escala Vita.
Además, los colores tienen una opacidad universal,
que satisface las necesidades de la mayoría de los
casos clínicos. La opacidad universal del material,
la apariencia natural y el pulido (fácil y duradero)
contribuyen a mimetizar la restauración con el sustrato
dental remanente. Por primera vez, 3M combina las
tecnologías de los exclusivos monómeros de baja
tensión de contracción de polimerización (estrés)
con la AUTÉNTICA nanotecnología, para obtener
elevadas propiedades mecánicas y físicas en una resina
compuesta universal.

* Datos internos 3M

Más de 50 años de
confianza.
Es un privilegio ser una marca en la que los dentistas han confiado
por más de 50 años. Como líder mundial en tecnologías para
restauraciones estéticas directas, 3M trabaja arduamente para
elevar su éxito y brindar una experiencia positiva con cada resina
de la familia Filtek™. La calidad y los resultados consistentes hacen
que las resinas Filtek™ sean una opción segura y predecible, porque
usted sabe qué esperar. Es por eso que tenemos este resultado, más
de mil millones de restauraciones en todo el mundo. Familia Filtek™:
una solución específica para cada necesidad.

Innovación que supera las
soluciones del mercado.
3M elevó la categoría de resinas en el mercado odontológico a través
de la introducción de la nanotecnología, y continuamos desarrollando
nuevas soluciones para enfrentar los desafíos de las restauraciones
directas en todo el mundo.
A diferencia de la mayoría de las resinas híbridas y nanohíbridas del
mercado,en lugar de ser el resultado de un proceso de pulverización;
3M en su portafolio premium, trabaja con Nanotecnología exclusiva
y patentada. Con partículas de tamaño nanométrico uniforme, fue
posible desarrollar resinas con altas propiedades mecánicas, excelente
resistencia al desgaste y retención de pulido, diferencias clave entre
las resinas nanoparticuladas Filtek y los competidores nanohíbridos,
microhíbridos o microparticulados.
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