3M™ RelyX™ Ultimate Cemento de Resina Adhesiva

Resistencia extrema.
Así de simple.

Cementos:
Cements:
Resina
adhesiva

Adhesive Resin

Ideal para:

CAD / CAM y restauraciones de cerámica de vidrio
Compare la simplicidad del sistema
de cementación adhesiva de 3M con
otros cementos dentales líderes:

• Estética de primer nivel con
fluorescencia natural

para
restauración

adhesivo B

adhesivo A
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para
cerámica
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para
restauración

+

para metal

Pasta de cemento B

adhesivo B

Pasta de cemento A

adhesivo A

Panavia™ F 2.0
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Base de cemento

Catalizador de cemento

+

Activador

Variolink® II con Syntac

NX3 con OptiBond® Solo Plus™/ Todo en uno
Ceme nto

+

o

Silano

• Grabado total, grabado selectivo o
procedimientos de autograbado

+

Adhesivo de
autograbado

• Procedimiento rápido y sencillo
con solo dos componentes
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Adhesivo

• Comprobada fuerza de adhesión,
líder en la industria

Ceme nto

+

adhesivo

Cuando necesite una adhesión extra fuerte sin
la molestia de un complejo sistema de adhesión,
elija el cemento de resina adhesiva
3M™ RelyX™ Ultimate en combinación con
el adhesivo 3M™ Single Bond Universal.
Obtendrá una cementación adhesiva confiable,
versátil que es rápida y fácil de usar - todo con
solo dos componentes.

Multilink® Automix

3M™ Single Bond
Universal

Adhesivo de
grabado total

Líder de la industria en fuerza
de adhesión con menos pasos
de trabajo

3M™ RelyX™
Ultimate

Solo dos
componentes
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Aplicaciones recomendadas (++ Muy recomendadas / + Recomendadas)

Cuándo usar.
El cemento de resina adhesiva
3M™ RelyX™ Ultimate, en
combinación con el adhesivo
3M™ Single Bond Universal, está
indicado para la cementación final
de materiales de menor fuerza.
• C
 AD / CAM y restauraciones de
cerámica de vidrio
• R
 esina nanocerámica
(por ejemplo, Restauraciones 3M™
Lava™ Ultimate CAD>CAM)
• I nlays, onlays, coronas y puentes
de cerámica, resina o metal
• P
 uentes Maryland de 2 a 3
unidades y puentes inlay /
onlay* de 3 unidades
• C
 arillas totalmente
cerámicas o de resina
• R
 estauraciones cerámicas, de resina
o metal a postes de implantes.
• Postes y tornillos
* Contraindicado para pacientes
con bruxismo o periodontitis

Cerámicas
de vidrio

Cerámicas
de óxido

Resinas
nanocerámicas

(por ejemplo,
3M™
Lava™ Plus,
Brux Zir®,
Procera®)

(por ejemplo,
Restauraciones
3M™ Lava™
Ultimate
CAD>CAM)

Metal /
con
base de
metal

(incluido
disilicato
de litio; por
ejemplo,
e.max®, VITA
Mark II, IPS)

Inlays/
onlays

+

++

++

Coronas/
puentes

+

++

+

++

Postes
endodónticos

+

+

+

Indicación

+

Carillas
Puentes
Maryland

++

Restauraciones
sobre
implantes

++

+

Resinas
compuestas

(por ejemplo,
VITA ENAMIC®)

++

+

++

+

+

+

++

Información para pedidos
3M™ RelyX™ Ultimate Clicker™ Kit de prueba
No. de cat. Producto

Contenido

56924

1 - botella de adhesivo 3M™ Single Bond Universal de 1.5 ml
1 - jeringa de 3M™ Scotchbond Gel Grabador de 3 ml
25 - puntas de dispensado para la jeringa de gel grabador,
50 - minicepillos
1 - 3M™ RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) de 4.5 g
1 - block de mezcla

3M™ RelyX™
Ultimate
Clicker™ Kit
de prueba (A1)

Cemento de resina adhesiva 3M™ RelyX™ Ultimate Repuestos
No. de cat. Tono

3M™ RelyX™
Ultimate Clicker™
Kit de prueba (A1)
(56924)

56921

A1

56922

A3O Opaco

56923

B0.5
Blanqueador

56920

Translúcido

Todos los repuestos incluyen: 1 3M™ RelyX™ Ultimate
Clicker™ de 4.5 g

Adhesivo 3M™ Single Bond Universal
No. de cat. Producto
41266
41263

3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Contenido

Contenido

3M™ Single Bond Universal

1 - frasco de adhesivo
de 5 ml

3M™ Scotchbond™ Gel Grabador

2 - jeringas de 3 ml

Por favor, recicle.
Impreso en PAÍS

3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.”, Clicker, Lava,
RelyX y Scotchbond son marcas registradas de
3M. Las demás marcas son propiedad de otras
compañías.
© 3M, 2017. Todos los derechos reservados.

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar www.3m.com

3M™ RelyX™ Ultimate Cemento de Resina Adhesiva

