3M™ Protemp™
Material de Provisionalización

La solución ideal de
provisionalización
para cada indicación.

www.dentaladvisor.com

Un año de evaluación clínica: resultados
entre muy buenos y excelentes para todas
las categorias.

96% lo calificaron como muy bueno o
excelente.
Gordon Christensen’s Clinician’s Report

Para cada
indicación,
la solución
provisional
ideal.

3M™ Protemp™

Material de Provisionalización

El material de alto
rendimiento para los
provisionales hechos a
partir de una impresión.

MÁS DE

10 MILLONES
DE PROVISIONALES CON
PROTEMP™ 4

• Resistencia definitiva para provisionalizaciones de corto
o largo plazo.
• Sorprendente estética y brillo sin pulido ni glaseado –
simplemente tratando con alcohol.
• Disponible en 6 colores.

Coronas 3M™ Protemp™

Material de Provisionalización

La corona prefabricada
para cuando falta
estructura dental.
• Sin impresión.
• Moldeable y fotopolimerizable.
• 9 tamaños en un color universal para molares,
premolares y caninos.

La solución probada…

Para provisionalizaciones de una pieza o puentes largos.
Imprint™ 4 preliminar
Material de impresion VPS

Provisionales de alta estética con material Protemp™ 4 para reemplazo de
antiestéticas coronas metalcerámicas. Caso clínico de Dr. Rakesh Jivan, Royal
Lemington Spa, Warwickshire, U.K.

La soprendente dureza del material Protemp™ 4 permite restauraciones
duraderas de puentes de largos. Caso clínico de Dr. Mario Imburgia, Palermo,
Italía

La solución inteligente…

Especialmente apropiado para dientes fracturados,
restauraciones perdidas y coronas sobre implante.

La anatomia de las coronas prefabricadas de Protemp™ facilita enormemente la
rescostruncción del diente fracturado. Caso clínico del Dr. Christopher D. Ramsey,
Jupiter, U.S.A.

El material de provisionalización de Coronas Protemp™ evita el paso de la
impresión y hace mucho más facil la provisionalización sobre implantes. Caso
clínico del Dr. Robert Margeas, Des Moines, U.S.A.

… a través de la tecnología más avanzada.
Probado y demostrado millones de veces.
Dureza definitiva.

Estética y salud gingival sorprendentes.

El material Protemp™ 4 no es solamente resistente, sino
también flexible – muy parecido a las alas de un avión.
Hecho a base de una combinación única de nanorelleno
y polímeros, patentada por 3M ESPE nanorelleno que
actuan en conjunto, el material Protemp 4 tiene una
resistencia flexural muy alta con una gran deflexión
ofreciendonos una gran resistencia a la factura.

Protemp 4 ofrece al paciente una estética adecuada
así como sensacion de confort al llevarlas, gracias a su
superficie lisa y brillante para una fácil eliminación de la
placa y así ayudar a mantener una buena salud gingival,
alta estabilidad en el color y una fluorescencia natural.
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En un test de medida de dureza de material, el material de provisionalización Protemp™ 4 mostró una mayor resistencia a la fractura en
comparación con otros materiales de provisionalización. Fuente:
Schwarz et. al., AADR 2014 accepted

Topología de la superficie del material Protemp™ 4 tras eliminar la
capa inhibida con alcohol y sin pulido posterior.
Fuente: 3M ESPE internal data – Atomic Force Microscopy (AFM)
images by 3M Corporate Research Analytical Laboratory – (CRAL)

… para reconstruir la estructura dental.
La exclusiva corona prefabricada.

Mida y seleccione la corona.

Coloque y adapte la corona sobre
el diente.

Para información del paso a paso
consulte “trucos y consejos”.

Fotopolimerización.

Pulido y cementado.

Protemp™ 4 y las Coronas
Protemp™ pueden ser fácilmente
individualizadas y reparables usando
el composite fluido Filtek™ Supreme
XTE material restaurador.
Para la cementación de
provisionales recomedamos el uso
de Cemento RelyX™ Temp NE/E de
3M ESPE.

Información para pedidos
Referencia

Información del producto

	
Material de provisionalización Protemp™ 4
46953

46959
46954
46956
46957
46972
46960

Kit Introductorio – A2
1 cartucho – 50 ml, A2; 16 Garant™ Puntas de mezcla azules; 1 Pistola Garant™
10:1
Reposiciones (cada una contiene 1 cartucho de – 50 ml, 16 Garant™ Puntas
de mezcla azules)
Bleach
A1
A2
A3
A3.5
B3
Coronas provisionales Protemp™ Crown

50600

Kit Introductorio
42 coronas provisionales
Instrucciones, Guía de uso. Medidor de coronas (2 bolsas de 10) 6 x molar
superior pequeña 6 x molar superior grande 6 x molar inferior pequeño 6 x
molar inferior grande 4 x bicúspide premolar superior grande 4 x bicúspide
premolar superior pequeño 4 x bicúspide premolar inferior 3 x cúspide canino
grande 3 x cúspide canino pequeño

50600TK

Estuche de prueba
16 coronas provisionales
Instrucciones, Guía de uso. Medidor de coronas (1 bolsas de 10) 3 x molar
superior pequeña 3 x molar superior grande 2 x molar inferior grande
2 x molar inferior pequeño 2 x bicúspide premolar superior grande 2 x
bicúspide premolar superior pequeño 2 x bicúspide premolar inferior 1
reposición
Molar superior grande
Molar superior pequeño
Molar inferior grande
Molar inferior pequeño
Bicúspide (Premolar) superior grande
Bicúspide (Premolar) superior pequeño
Bicúspide (Premolar) inferior
Canino grande
Canino pequeño

50610
50611
50612
50613
50614
50615
50616
50617
50618

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