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Adhesivo

Adhesivo de 4ta generación de dos componentes (grabado total).       
Protocolo de aplicación eficaz: una capa de primer, una capa de
adhesivo, una fotopolimerización; para preparaciones secas o
húmedas.

Adhesión estructural única con una carga de relleno del 48%.
Excepcional fuerza adhesiva a esmalte y dentina.
Mejora integridad marginal y reduce microfiltración.

Presentación: Primer frasco 8 ml, Adhesivo frasco 8 ml 
Marca Kerr - USA
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Adhesivo

Adhesivo de 5ta generación fotopolimerizable (monofrasco).
Contiene un 15% de relleno de 0,4 micras. En base a etanol,  lo
cual reduce la tediosa necesidad de aplicar varias capas y la
constante re-aplicación como suele ocurrir con los adhesivos
de acetona.
Fuerza de adherencia extraordinaria en aplicaciones directas
e indirectas, en entornos húmedos o secos.

Presentación: Frasco 6 ml              Marca Kerr - USA
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Adhesivo Universal.

El agente adhesivo de una botella combina la fiabilidad de la
tecnología patentada optibond gpdm con la facilidad de uso de una
solución universal.
Resistencia de adhesión excepcional a todas las superficies y
sustratos, en cualquier técnica de grabado.

Aplicación de una capa, se puede usar con autograbado, grabado
selectivo y técnicas de grabado total.
Uso directo / indirecto - Excelente adhesivo dental para esmalte,
dentina, porcelana y cerámica. 

Presentación: Frasco 5 ml              Marca Kerr - USA
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Adhesivo de Resina Universal           

Puede ser utilizado en cualquiera de las técnicas adhesivas, grabado
total, grabado selectivo de esmalte o autograbado.
Está indicado para Adhesión de Restauraciones Directas e Indirectas,
Primer de superficies Indirectas.

Presentación: Frasco 5 ml                Marca 3M - USA
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