Revolucione
su proceso de
cementación.

Promedio de
tasa de fallo en
la cementación
del bracket

2

menos del

La cementación está experimentando una revolución.
Y aunque que el método 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. La próxima generación del sistema, cuenta con
unas almohadillas de material no tejido empapadas de resina
que se adhieren al esmalte, constituyendo una cementación
más confiable y que a su vez, elimina el proceso de remoción
del adhesivo sobrante. Con la tecnología de sellamiento
individual que previene la contaminación cruzada, usted
puede proporcionar tranquilidad a sus pacientes.

2%

Elimina la
necesidad
de limpiar
el adhesivo
sobrante.

1

Contacte su representante de ventas
para más información.

1. Dentro de los primeros 90 días. Datos en archivo.
2. Datos de 3M en archivo.

El adhesivo APCTM Flash-Free
requiere menos pasos en la
cementación que los sistemas
adhesivos tradicionales de
fotopolimerización, lo que
reduce el tiempo empleado
en la cementación.*

reduciendo la necesidad
de citas de emergencia.

40%

Disponible en:
Brackets de autoligado 3MTM Clarity™ Ultra
Brackets cerámicos 3MTM Clarity™ Advanced

Menos
pasos en la
cementación

Empacados
individualmente
por protección
Paquetes de blísteres a prueba
de manipulación que previenen
la contaminación cruzada.

Forma un
reborde liso
Cuando se fija el bracket
revestido de adhesivo, lo que
sella la superficie del diente
alrededor de los bordes del
bracket.2

de reducción
del tiempo

Requerido para colocar, fijar
y limpiar los brackets vs. otros
sistemas de cementación,
asegurando así, la disminución
en el tiempo que los pacientes
deben permanecer en la clínica
y en el sillón.

La eliminación del adhesivo
sobrante después de la
descementación de los brackets
cerámicos 3M™ Clarity™
Advanced con adhesivo
APCTM Flash-Free, es un

24%

más rápida que la
eliminación de adhesivo
tradicional.

70%

de los ortodoncistas
prefieren
la descementación y limpieza
del adhesivo sobrante de
APCTM Flash-Free, luego de
compararlo con otros adhesivos
ortodónticos, en un estudio
universitario.*

