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CASOS
CLÍNICOS
Proclinic Expert

Bulk Fill
La restauración
más rápida

Pieza 36 con endodoncia realizada

Proclinic Expert

Nano Flow
Tu composite
más versátil
Caries clase V en pieza 44

Proclinic Expert

Nano Híbrido
Tu composite
anterior/posterior ideal
Caries clase II en pieza 25
Fractura de las piezas 11 y 21
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Los tests clínicos avalan
Proclinic Bulk Fill
RATINGS:
la calidad de los composites
Excellent + + + + +
Proclinic Bulk Fill
Very Good + + + +
Proclinic Expert
+++
Good

RATINGS:
Excellent + + + + +
Very Good + + + +
+++
Good

Proclinic

www.proclinic-products.com

Description
Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite
that adopts a systematic and scientiﬁc approach to shade
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a

Proclinic
Expert Bulk Fill
La restauración
más rápida

El composite Proclinic Expert Bulk Fill
es ideal para restauraciones de grandes cavidades.
CASO CLÍNICO
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Pieza 36 con endodoncia realizada. Tras lavado, se aplica el Adhesivo de
Grabado Total Proclinic Expert para el sellado inmediato de la cavidad.
Aplicación de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert como base. Este
material se comporta de manera ideal ya que, gracias a su ajustado grado
de fluidez, se mantiene en su lugar de aplicación.
Relleno de la cavidad con el nuevo Composite Bulk Fill Proclinic Expert
en dos incrementos de 2-3mm, fotopolimerizando 20 segundos cada
uno de ellos. La compactación del material es sencilla y realizable de manera
convencional.
Aplicación de Composite Nano Híbrido Incisal en una única capa final,
tratando de simular un tono esmalte y no tener sensación monocroma en la
restauración.
Pulido y conformado de la anatomía oclusal de la pieza mediante fresas de
turbina y grano fino.
Ajuste oclusal, pulido y abrillantado final de la restauración en boca
mediante fresas de contraangulo a bajas revoluciones.

Proclinic
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Expert
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másversátil
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El composite Proclinic Expert Nano Flow
te garantiza
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resultados
enNano
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El
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en la pieza 44. Tras la
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de
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Tras la remoción del tejido careado se aplica matriz seccional
y seal
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Grabador
Proclinic
y
a
la
aplicación
del
Adhesivo
de
grabado total con el Ácido Gel Grabador Proclinic durante 20 segundos.
Grabado
Totalse
Proclinic
Expert. de Grabado Total Proclinic Expert durante
Acto seguido
utiliza Adhesivo
Aplicación
de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert. Seguidamente,
20 segundos.
se
aplica
Composite
Híbrido
A3,5Composite
Proclinic Expert
y para
finalizar
El fondo de la cavidad Nano
se recubre
con base
Nano Flow
B2 Proclinic
Composite
Nano Híbrido
Incisal
Expert.
Expert. Se polimeriza
durante
20Proclinic
segundos.
Retirada
decontacto
hilo retractor
y pulido
de la pieza
con
fresas
de
El punto de
se realiza
con Composite
Nano
Híbrido
C3diamantadas
Proclinic Expert.
grano fino y con copas de goma a baja velocidad.
Recubrimos la capa superior con Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.
Resultado final inmediato.
Resultado final tras pulido y abrillantado con copas de goma a bajas
revoluciones.
Integración de la restauración en la cavidad oral.

Proclinic
Expert
Nano Híbrido
Tu composite
más versátil

El composite Proclinic Expert Nano Híbrido
resulta perfecto tanto para restauraciones anteriores como posteriores.
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Caries penetrante en distal pieza 25 sin afectación pulpar.
Tras la remoción del tejido careado se aplica matriz seccional y se procede al
grabado total con el Ácido Gel Grabador Proclinic durante 20 segundos.
Acto seguido se utiliza Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert durante
20 segundos.
El fondo de la cavidad se recubre con base Composite Nano Flow B2 Proclinic
Expert. Se polimeriza durante 20 segundos.
El punto de contacto se realiza con Composite Nano Híbrido C3 Proclinic Expert.
Recubrimos la capa superior con Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.
Resultado final tras pulido y abrillantado con copas de goma a bajas
revoluciones.
Integración de la restauración en la cavidad oral.

El composite Proclinic Expert Nano Híbrido
contiene un agente fluorescente que asegura
la apariencia natural del diente y es de muy
fácil manipulación.
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El paciente acude a la consulta con las piezas 11 y 21 fracturadas con largo
tiempo de evolución. Requiere solución económica y rápida de las piezas.
Se realiza control de RX y pruebas de vitalidad en la pieza 21. Se ofrece
gingivectomía en esta pieza para mejorar proporciones y simulación de
fisura vertical, pero el paciente no está interesado.
Tras la preparación, se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador
Proclinic durante 20 segundos.
Resultado del grabado con el Ácido Gel Grabador Proclinic.
Aplicación de una banda de acetato transparente y colocación del Adhesivo
de Grabado Total Proclinic Expert en las piezas 11 y 21 durante 20 segundos.
Tras esto, se coloca el Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert en la
pieza 11.
Aplicación de una capa del Composite Nano Híbrido A3 Proclinic Expert y
recubrimiento con la tonalidad incisal.
Pulido inicial de las restauraciones con dique de goma todavía colocado.
Pulido y abrillantado final con copas de goma y pasta abrillantadora.
Resultado final.

El Composite Bulk Fill Proclinic Expert se comporta de manera muy satisfactoria en la mayoría de casos.
Su indicación principal podría ser como cuerpo de las restauraciones profundas posteriores, seguidamente
recubierto por una capa final de un material más estético. Sorprende su facilidad de manejo y su fácil
compactación en la cavidad.
Si lo preferimos, también podemos aplicarlo directamente en la cavidad pues su pulido y mimetismo son
excelentes. Tanto de una manera como de la otra, siempre será recomendable acompañar su aplicación del
Composite Nano Flow Proclinic Expert en el fondo de la cavidad.
Dr. Carlos Gargallo Gallego

Dr. Carlos Gargallo Gallego
Clínica Dental Carlos Gargallo
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Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Post-grado en estética dental avanzada por la Sociedad Catalana de
Odontoestomatologia (SCOE)
Curso modular de especialización en cirugía plástica periodontal y periimplantaria
Curso modular de ROG y cirugía mucogingival
Odontólogo referente y ponente a nivel nacional en actos y ferias en temas de
implantología, radiología y 3D
20 años
En estética dental avanzada.
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Referente y ponente
En estética conservadora:
Implantología, Radiología, 3D.
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