Filtek

™

One
Restaurador Bulk Fill

Usted lo eligió por su rapidez.
Ahora es más estético.
3M™

Filtek™

One
Restaurador Bulk Fill
• Colocación rápida y fácil en
un solo paso
• Mayor opacidad para mejor
estética
• Disminución del estrés que
permite un fotocurado de
hasta 5 mm de profundidad
• Sin necesidad de capas
adicionales o costosos
dispositivos de dispensado
• Excelente manipulación y
adaptación
• La verdadera nanotecnología
de 3M brinda una resistencia
al desgaste superior y
excelente retención del
pulido
• Alta radiopacidad
• Diseño único de punta
para un acceso más fácil a
cavidades profundas

Las restauraciones posteriores son un reto, por lo que las resinas de relleno
en bloque que simplifican y aceleran el procedimiento se han hecho
populares. Sin embargo, hasta ahora, la colocación más rápida y fácil de
resinas de relleno en bloque ha sacrificado la estética. Es por esto que,
como el líder global en tecnologías restauradoras y estéticas, pedimos
a nuestros expertos una solución que usted amará: 3M™ Filtek™ One
Restaurador Bulk Fill.
Diseñado para restauraciones posteriores, sus propiedades ópticas únicas
y opacidad mejorada le brindan la simplicidad de la colocación en un solo
paso—hasta 5 mm— sin comprometer los resultados estéticos.

El manejo inteligente de la relación de contraste incrementa
la opacidad sin sacrificar la profundidad de fotocurado
Los avances en el desarrollo de la nanotecnología de 3M nos han permitido
manejar la opacidad y la profundidad de fotocurado de manera más
inteligente. Con nuestra tecnología única de la relación de contraste,
hemos aumentado la opacidad sin reducir la
profundidad de fotocurado.
Ya fotocurado, Filtek One Bulk Fill tiene
mayor opacidad que 3M™ Filtek™ Bulk Fill
Restaurador para Posteriores, lo que se traduce
en una mejor estética.

La relación de contraste es
la medida de translucidez
u opacidad del material.

Relación de contraste
3M™ Filtek™ Bulk
Fill Restaurador
para Posteriores
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*

Rangos de relación
de contraste para
resinas universales
típicas

• Disponible en 5 tonos
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3M™ Filtek™ One
Restaurador Bulk Fill

Hasta 5 mm

¿Sabía que?
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Opaco
*La relación de contraste es el promedio de todos los tonos.

Le gustará su simplicidad. Ellos estarán
felices porque además se ve bien.
Más tecnologías innovadoras detrás de
3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill
Monómeros innovadores
AUDMA y AFM

La AUTÉNTICA tecnología
de nanorrelleno de 3M

Reducen la contracción y alivian el estrés para permitir
la colocación del relleno en bloque hasta 5 mm.

brinda una resistencia al desgaste
superior y excelente retención del pulido
magnificación 5K de
un nanocluster

magnificación 50K de un
nanocluster

El monómero de adición-fragmentación
(AFM, por sus siglas en inglés) alivia el
estrés durante la polimerización.
AFM

AUDMA

El dimetacrilato de uretano
aromático (AUDMA, por sus
siglas en inglés) ayuda a reducir
la contracción y el estrés que
ocurre durante la polimerización.

Información para pedidos
3M™ Filtek™ One Restaurador Bulk Fill
Repuesto

No. de catálogo

Tono

Jeringa

A1

4868A1

A2

4868A2

A3

4868A3

B1

4868B1

C2

4868C2

LOS REPUESTOS DE TONO EN JERINGA incluyen:
1 jeringa de 4 g; Guía técnica; Instrucciones de uso.

www.3M.com

3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA
Teléfono 1-800-634-2249
Web 3M.com/dental

Por favor recicle.
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