Adhesivo
de Grabado
Total
Proclinic
Expert
El Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert
es un adhesivo de 5ª generación para la técnica del grabado total con ácido grabador
y de un solo componente para esmalte y dentina.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO

SIN BISGMA

Gracias a la completa hibridación de la dentina se
consigue una elevada resistencia a la adhesión.

No contiene BisGMA, eliminando así los efectos
desfavorables que ésta produce.
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SELLADO TOTAL
Sellado total de los túbulos dentinarios, minimizando
así la sensibilidad post-operatoria.
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Dr. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo
Número colegiado 3947
“Los adhesivos Proclinic Expert se han integrado completamente en mi
metodología habitual de trabajo. Los adhesivos son de fácil aplicación,
no gotean ni dejan restos molestos tras su polimerización y presentan un
feedback muy positivo sin sensibilidades post-operatorias. Sin duda,
son el complemento perfecto a los nuevos composites Proclinic Expert”

Adhesivo de Grabado Total, 5 ml

36599

Adhesivo de Grabado Total
pack doble, 2x5 ml

36598

Adhesivo de
Autograbado
Proclinic
Expert
El Adhesivo de Autograbado Proclinic Expert es un sistema de acción muy rápida
y de un solo componente para dentina y esmalte para las técnicas de grabado selectivo
y de autograbado. Es un adhesivo de 7ª generación.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO
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Alta resistencia a la adhesión, asegurando la
permanencia de la restauración.
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Adhesivo
Self-Etch
Otras marcas 21

30

27.7 MPa

en el esmalte*

22.9

25 MPa

en el esmalte*

* Resultados de ensayo del fabricante con respecto a las
tres marcas de fabricante más vendidas en el mercado español.

Adhesivo
Self-Etch

35.2 MPa

en la dentina*

Otras marcas
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30 MPa

en la dentina*

Proporciona una superﬁcie ﬁnal libre de
residuos acuosos gracias a que contiene un
7% de rellenadores hidróﬁlos e hidrofóbicos
especialmente tratados.
No contiene BisGMA ni HEMA, evitando así
posibles irritaciones en la piel.

Adhesivo de Autograbado, 5 ml

36600

Bajo espesor de película que facilita un
invisible margen entre la restauración y el
diente.
Su cambio de color con la curación (de
amarillo oscuro a transparente) le indica
cuando debe continuar con el siguiente paso.

