Si necesitan más
protección…
déles la que
necesitan.

Un tratamiento completo
puede ser rápido y fácil.
Todos los días recibe pacientes que no se cepillan los dientes y que no usan el
hilo dental como deberían. Las bacterias de la placa y el azúcar de la boca forman
ácidos que debilitan la estructura dental, dejándola vulnerable a la caries. Por eso,
un plan eficaz para el tratamiento de la caries también debe incluir una estrategia
para proteger los dientes de los hábitos que la causan.
Aunque pueda sonar tedioso o complicado, no lo es. 3M le ofrece una solución
completa que restaura y protege... y que al mismo tiempo es rápida y fácil.

Ofrézcales un cuidado extra con el poder del flúor.
El flúor ayuda a proteger los dientes ya que fortalece el esmalte y lo hace
más resistente a los ataques ácidos de las bacterias de la placa, los azúcares
y los alimentos y bebidas ácidos. Como verá, cada producto de esta solución libera
flúor, tanto el restaurador de ionómero de vidrio como los demás tratamientos
realizados en la consulta y en casa.

La atención eficaz para los pacientes de alto riesgo
empieza en la consulta y continúa en casa.
Restaurar

Proteger

Remineralizar

Restauradores de ionómero de vidrio de 3M™
Composites 3M™ Filtek™

3M™ Clinpro™ White Varnish
3M™ Clinpro™ XT

3M™ Clinpro™ Tooth Crème
Pasta de dientes anticaries

Restaurar
Cuando se trata a un paciente con caries, un ionómero de vidrio liberador
de flúor es una buena opción para la restauración. Además, los ionómeros
de vidrio son una excelente opción para un procedimiento mínimamente
invasivo.
Estética

Cuando la estética es importante, escójalo
con una amplia gama de colores.
3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™
Ionómero de vidrio fotopolimerizable
para restauración
• Disponible en 8 colores para una amplia variedad
de situaciones estéticas
• Elevada liberación de flúor que puede recargarse
tras la aplicación de una fuente de flúor tópico
• Autoadhesivo y fotopolimerizable
• Radiopaco y biocompatible
• Ahorra tiempo: no necesita acondicionador ni cobertura

Rápido y fácil

Si la eficiencia es su objetivo, le gustará
el de colocación en un solo paso.
Restaurador de ionómero de vidrio
3M™ Ketac™ Universal Aplicap™
• Permite una solución restauradora rápida en un solo paso,
incluso en casos de carga oclusal
• No es necesario acondicionar la dentina, colocar un barniz
de recubrimiento ni fotopolimerización, ahorrando pasos
• Liberación continua de flúor durante 24 meses
• Su baja pegajosidad permite una colocación fácil
• Autoadhesivo y autopolimerizable

Restaurar
Para un alto resultado estético, los composites de nanorrelleno
son una opción excelente para una restauración que simplifica
el procedimiento y la clínica.

Estética y resistencia

Estética excepcional y
resistencia extraordinaria
3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal
• La VERDADERA tecnología de nanorrelleno
permite una estética y un mantenimiento
del pulido insuperables
• Más de 600 millones de restauraciones
en todo el mundo*
• Resistencia y estética extraordinarias
tanto para uso anterior como posterior
• Manejo excepcional
• Excelente resistencia al desgaste
• Disponible en 36 colores y 4 opacidades
para una estética inmejorable
Rápido y estético

A usted le gustará su sencillez.
A sus pacientes, el resultado.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
• Colocación rápida y fácil en un solo paso
• Mayor opacidad para una mejor estética
• Alivio de la contracción para permitir una profundidad
de polimerización de hasta 5 mm
• Excelente adaptación
• No se necesitan costosos dispositivos
de dispensación ni estratificar
• Excelente manejo y modelado
• La auténtica nanotecnología de 3M proporciona
una excelente resistencia al desgaste
y un excepcional mantenimiento del pulido
• Alta radiopacidad
• Diseño único de la punta para un acceso
más fácil a cavidades profundas
• Disponible en 5 colores

Proteger y mineralizar
Muchos estudios y años de experiencia clínica demuestran que la aplicación de
flúor, calcio y fosfato es beneficiosa para la salud dental. Usted puede ayudar
a proteger los dientes de sus pacientes con una combinación de productos 3M
de aplicación en la consulta y en casa que contienen flúor y Tri Calcio Fosfato
(TCP).
Fórmula de liberación prolongada

Antes de finalizar la visita, aplique el barniz de flúor
avanzado que permanece en contacto con los dientes.
3M™ Clinpro™ White Varnish,
Fluoruro sódico al 5%
Los estudios demuestran que cuanto más tiempo
permanece un barniz de flúor en contacto
con los dientes , mayor es su eficacia.1
Clinpro White Varnish con una fórmula de liberación
prolongada y un recubrimiento duradero, permanece
en contacto con los dientes durante más tiempo
para una protección más eficaz.

Sabor a menta

• Libera más flúor transcurridas 4 horas que otros barnices,
con una liberación constante de hasta 24 horas
• Elevada absorción de flúor, incluso después
de un ataque ácido
• Contiene 22.600 ppm de flúor y Tri Calcio Fosfato (TCP)
• Alivia la hipersensibilidad
1. Fuente: Karlinsey, Robert L. (2016). Barnices de flúor: Why They Work & What to Look
For. EC Dental Science, 5.6, 1220–1223.

Aplicación rápida y fácil mediante deslizamiento horizontal

Alivio rápido de la sensibilidad

La barrera protectora que alivia inmediatamente
la sensibilidad, aporta flúor y dura 6 meses.
3M™ Clinpro™ XT Varnish
Protector de Ionómero de Vidrio de contacto prolongado
• Excelente para proteger las superficies radiculares expuestas y
sensibles, especialmente tras el raspado y el alisado radicular
• Permanece intacto sobre el diente durante 6 meses o más
• Tolera la humedad: no es necesario secar o pretratar
la superficie radicular
• No es necesario el uso del dique de goma
• Libera flúor, calcio y fosfato

Mineralizar
Si le resulta difícil evitar que aparezcan nuevas caries, además de las revisiones
periódicas, esta es una buena manera de inclinar la balanza a su favor. Calcio,
fosfato y flúor en un solo producto con la sencillez de uso de una pasta dental.

Mantenimiento en casa

Envíe a sus pacientes a casa con la mejor protección,
tan simple como cepillarse los dientes.
3M™ Clinpro™ Tooth Crème
Pasta dentífrica anticaries con fluoruro sódico al 0,21 %
Conseguir que los pacientes sigan un tratamiento puede
ser difícil. Clinpro Tooth Crème con TCP simplemente
sustituye la pasta dentífrica habitual en su rutina de
cepillado, hasta dos veces al día, lo cual facilita el
cumplimiento.
• Contiene NaF al 0,21 % (950 ppm de ion fluoruro)
y un ingrediente innovador de calcio y fosfato (TCP)
• Ayuda a fortalecer y reparar las lesiones incipientes
mediante la remineralización en profundidad,
no solo en la superficie
• Crea minerales resistentes a los ácidos en los túbulos
dentinarios

Información para pedidos—Soluciones de prevención
Restaurador de ionómero de vidrio
3M™ Ketac™ Universal Aplicap™

Restaurador de ionómero de vidrio fotopolimerizable
3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap

Restaurador de ionómero de vidrio Ketac Universal Aplicap de 3M
Cada reposición incluye 50 cápsulas
Referencias Color
61085
Blanco, A2, A3

61000

61086

Blanco

61087

A1

61088

A2

61089

A3

61095

A3.5

61096

A4

N.º artículo
61097

Información del producto
Restaurador de ionómero de vidrio Ketac Universal
Aplicap de 3M reposición grande A3
Incluye: 300 cápsulas Aplicap

73040

Activador 3M™ Aplicap™

73050

Aplicador 3M™ Aplicap™

76310

Unidad de mezcla de cápsulas 3M™ RotoMix™

Kit Introducción Photac Fil Quick Aplicap
El kit contiene: 50 cápsulas Aplicap de colores
diferentes- 10 cápsulas de los colores A3 y A3.5;
5 cápsulas de los colores A1, A2, B2, B3, C4
y DBO; activador, aplicador y papel de mezcla

Reposiciones de Photac Fil Quick Aplicap
Referencias Color
61010
A1, Color extra claro, 20 cápsulas
61020

A2, Color claro, 50 cápsulas

61030

A3, Color universal, 50 cápsulas

61060

A3.5, Amarillo-marrón, 50 cápsulas

61050

B2, Amarillo claro, 50 cápsulas

61040

B3, Amarillo, 50 cápsulas

61070

C4, Gris oscuro, 20 cápsulas

61080

DBO, Marrón oscuro opaco, 20 cápsulas

61090

Colores variados, 50 cápsulas

3M™ Filtek™
One Bulk Fill

3M™ Filtek™ Supreme
XTE Universal

3M™ Filtek™ One Bulk Fill—Reposiciones
Todos los colores están disponibles en jeringas de 4 g y cápsulas de 0,2 g

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal—Repuestos
También disponibles las opacidades Body, Dentina, Esmalte,
Translúcido, y más colores en cápsula o jeringa.

Referencias Color
4867A1
Recambio 20 - 0,2 g cápsulas en color A1
4867A2

Recambio 20 - 0,2 g cápsulas en color A2

4867A3

Recambio 20 - 0,2 g cápsulas en color A3

4867B1

Recambio 20 - 0,2 g cápsulas en color B1

4867C2

Recambio 20 - 0,2 g cápsulas en color C2

3M™ Clinpro™ White Varnish
con Fluoruro Sódico al 5%
12249

12250

3M™ Clinpro™ White Varnish con Fluoruro Sódico al
5%, menta—reposición de 50 unidades
Incluye: Paquetes de 50 monodosis (0,5 ml cada una),
sabor menta; 50 pinceles aplicadores
3M™ Clinpro™ White Varnish con Fluoruro Sódico al
5%, menta—reposición de 100 unidades
Incluye: Paquetes de 100 monodosis (0,5 ml cada una),
sabor menta; 100 pinceles aplicadores

Clinpro™ XT Varnish
12348

Clinpro™ XT Varnish
Barniz de recubrimiento con liberación prolongada de flúor

Referencias
4911A1B

Color
20 cápsulas 0,2 g cada una, color A1B

4911A2B

20 cápsulas 0,2 g cada una, color A2B

4911A3B

20 cápsulas 0,2 g cada una, color A3B

4911A3.5B

20 cápsulas 0,2 g cada una, color A3.5B

4911A4B

20 cápsulas 0,2 g cada una, color A4B

3M™ Clinpro™ Tooth Crème
Pasta dentífrica anticaries
con fluoruro sódico al 0,21 %
12218

3M™ Clinpro™ Tooth Crème Pasta dentífrica
anticaries con fluoruro sódico al 0,21 %
Sabor vainilla menta – tubo de 90 ml

www.3M.com.es/dental

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

3M Deutschland GmbH
Location Seefeld
3M ESPE • ESPE Platz
82229 Seefeld • Germany
Info3MESPE@mmm.com
www.3MESPE.com

NOTA: Los dentistas y médicos deben tener
en cuenta la exposición total
al flúor (cuidado dental más alimentos, agua
y otras fuentes) al recetar estos productos
para su uso en niños.
3M, Aplicap, Clinpro, ESPE, Ketac,
Photac y Rotomix son marcas de 3M
o 3M Deutschland GmbH.
Usado con licencia en Canadá.
© 3M 2017. Reservados todos los derechos.

