Revolucione
su proceso de
cementado.
El cementado de brackets está experimentando una revolución.
Aunque la técnica actual de aplicación del adhesivo al bracket
funciona bien, el sistema con revestimiento de adhesivo 3M™
APC™ Flash-Free funciona incluso mejor, y más rápido. El
sistema cuenta con unas almohadillas de no-tejido empapadas
de resina, una tecnología de última generación, que se adhieren
al esmalte constituyendo un cementado más fiable y, además,
con ellas se elimina la necesidad de limpiar el adhesivo
sobrante. Una idea a priori simple, pero que únicamente
nosotros hemos podido hacer realidad.
Disponible en:
Clarity™ Ultra brackets cerámicos de autoligado
Clarity™ Advanced brackets cerámicos
Victory Series™ brackets de perfil bajo
Tubos Victory Series™ Superior Fit
Smartclip™ SL3 brackets de autoligado

Póngase en contacto con
su representante de ventas
para obtener más
información.
3m.com.es/APC-Flash-Free
*Datos de 3M en archivo.

La tasa media de

fallo en el
cementado está
por debajo del

2%
*

Elimina la
necesidad
de limpiar
el adhesivo
sobrante.*

Menos
pasos en el
cementado
El adhesivo APC Flash-Free
necesita menos pasos de
cementado que los sistemas
adhesivos tradicionales de
fotopolimerización, así se
reduce el tiempo empleado en
cementar.*

40%

La tasa media de fallo en el
cementado para los brackets
con revestimiento de adhesivo
APC Flash-Free es un

60%
menor que

la tasa media del
sector
para el cementado vestibular.*

Forma un
reborde liso
cuando se fija el bracket
revestido de adhesivo, de esta
forma se sella a la superficie del
diente alrededor de los bordes
del bracket. *

de reducción
del tiempo

Según las opiniones recibidas
de los primeros usuarios, el
adhesivo APC Flash-Free ha
demostrado reducir en un 40 % el
tiempo necesario para colocar los
brackets, fijarlos y limpiarlos, en
comparación con otros sistemas
de cementado.*

La eliminación del adhesivo
restante tras el descementado
de los brackets cerámicos 3M™
Clarity™ Advanced con adhesivo
APC Flash-Free es hasta un

24%

más rápida que
la eliminación de
adhesivo tradicional.

El

70%

de los ortodoncistas
prefieren
el descementado y la limpieza del
adhesivo restante del APC FlashFree en comparación con otros
adhesivos ortodóncicos (en un
estudio universitario).*

