Filtek

™

Supreme
Fluido

Nuestro composite fluido
más popular es ahora más
fácil de inyectar.
El composite fluido 3M™ Filtek™ Supreme XTE está disponible en una nueva jeringa
ergonómica. Diseñado para mejorar la comodidad y facilitar la inyección, este nuevo
producto se llama ahora 3M™ Filtek™ Supreme Fluido.

Reducción de burbujas y
desperdicios
Prácticamente sin burbujas ni
extrusión excesiva de material durante
la dispensación, lo que proporciona
un mayor control.

Adiós a la incertidumbre
El vástago azul de la jeringa indica el
volumen de material restante. Cuando
la jeringa esté vacía, solo será visible el
émbolo blanco.

Fácil de manejar e inyectar
Cánula flexible
Se flexiona fácilmente sin
torcerse para facilitar el acceso.

La placa para los dedos y el émbolo
triangulares le permiten personalizar su
agarre con facilidad y rapidez.

Ventajas clave
• Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material
• La cánula se flexiona fácilmente para facilitar el acceso

Indicaciones
(Incremento hasta 2 mm)

• Diseño ergonómico que facilita el manejo y la inyección
• Adaptación, retención del pulido y resistencia al desgaste excelentes
• Versatilidad para una amplia gama de indicaciones y técnicas

Puede calentarse
para la técnica
de composite
inyectado

Clase III

Clase V

Odontología
mínimamente
invasiva (OMI)1

Base en rest.
directas

Base
cavitaria

Reparación de rest.
indirectas (pequeños
defectos)

Reparaciones2 Bloqueo de
zonas
retentivas

Se puede calentar hasta 70 °C
durante un periodo de hasta una
hora, como máximo 25 veces.

Sellador de
fosas y fisuras

Consulte las instrucciones de uso
para la lista completa de indicaciones.

Casos clínicos
3M™ Filtek™ Supreme Fluido ofrece una transición suave del material
al diente para lograr restauraciones estéticas.

Información para
pedidos
Reposiciones de composite 		
3M™ Filtek™ Supreme Fluido
Las reposiciones incluyen: 2 jeringas de
2 g; 20 puntas dispensadoras.

Antes

Aplicación del composite
Después
fluido
Fotografías cortesía del Dr. Gunnar Reich, Múnich (Alemania)

3M™ Filtek™ Supreme Fluido se adapta fácilmente y sella el margen.

Antes

Aplicación del composite
fluido

Fotografías cortesía del Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia (Italia)

Después

TONO
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
Blanco
Extrablanco
OA3
REF.
3700T

REF.
6032A1
6032A2
6032A3
6032A3.5
6032A4
6032B1
6032B2
6032C2
6032D2
6032W
6032XW
6032AO3
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Puntas dispensadoras de
3M™ Filtek™ Supreme
Fluido, grises (20)

1. Incluidas pequeñas restauraciones oclusales no sometidas a carga.
2. Restauraciones en provisionales confeccionados con resina acrílica o bisacrílica.
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