Filtek

™

Universal
Restaurador

Universalmente
más simple.
3M™ Filtek™
Universal Restaurador

8 tonos. 1 opacidad universal. No puede ser más sencillo.
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. 3M™ Filtek™ Universal Restaurador ha sido
creado para lograr de forma sencilla restauraciones estéticas y de gran durabilidad.*

El primer paso es simplificar
la elección del tono
Solo 8 tonos más un extrablanco (XW) cubren los 19
tonos VITA® classical y los de aclaramiento dental.*
Además, su opacidad universal satisface la mayoría de
requisitos clínicos.

Sus 8 tonos de
diseño:

A1

A2

• La tecnología NaturalMatch (basada en
nanorrellenos, exclusivos monómeros de bajo
estrés y pigmentos) mejora la integración de la
estética monocolor en el diente.

A3

A3.5

• Los pigmentos fluorescentes
intensifican la apariencia natural.

A4

B1

B2

D3

Los tonos especiales extrablanco (XW) y Pink Opaquer
(opacador rosa) le permiten lograr una estética
excelente en situaciones especiales.

*Datos internos de 3M

XW

Desde el momento de la polimerización,
las restauraciones deben soportar la
masticación, el cepillado y la trituración.
Hemos elevado el estándar de la
durabilidad, combinando por primera
vez dos acreditadas tecnologías dentales
exclusivas en una resina universal.

Tecnología de monómeros de
bajo estrés

• La tecnología de relleno 3M aumenta la
radiopacidad.

Cree restauraciones
extrablancas
para satisfacer
las expectativas
de pacientes con
aclaramiento dental.

Una nueva categoría
de resina universal

Pink Opaquer
Evite que las áreas
oscuras disminuyan
la posibilidad de un
resultado estético. Un
opacador rosa enmascara
eficazmente el metal y
Tono A1
los dientes con manchas.

Aplicadas de
forma pionera en
nuestras resinas de
relleno en bloque,
ayudan a proteger
AUDMA
las restauraciones
contra los problemas causados por la
contracción y el estrés de contracción.

AFM

La AUTÉNTICA
tecnología de
nanorrelleno de 3M
Confiere a las restauraciones
un pulido excelente y
duradero, así como una gran
dureza y una extraordinaria
resistencia al desgaste.
Nanoclúster a 100,000 aumentos. Foto MEB cortesía
del Dr. J. Perdigão, Universidad de Minnesota.

Características

Indicaciones

• Selección del color simplificada: sólo 8 tonos de
diseño para cubrir la mayoría de casos.

• Restauraciones anteriores y
posteriores directas (incluidas
las superficies oclusales)

• Opacidad universal para una apariencia más natural.
• 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.

• Reconstrucción de muñones
• Ferulizaciones
• Restauraciones indirectas,
incluidos inlays, onlays y carillas

• 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.

Información de pedidos
3M™ Filtek™ Universal Restaurador
Repuesto

Número

TONOS
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3
XW—Extrablanco
PO—Opacador rosa

JERINGA
6555A1
6555A2
6555A3
6555A3.5
6555A4
6555B1
6555B2
6555D3
6555XW
6555PO

REPUESTOS DE TONOS

JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

PINK OPAQUER (PO)

JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

Todos los repuestos incluyen una guía técnica e instrucciones de uso.

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