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Proclinic Bulk Fill

Proclinic
www.proclinic-products.com

Description 
Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite 
that adopts a systematic and scientifi c approach to shade 
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a 
maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Bulk Fill was evaluated by nine editors in 345 uses. 
Th is composite system earned a 91% clinical rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
are boxed in clear plastic containers that are easy to store. 

Handling
Proclinic Bulk Fill nano-hybrid composite handles extremely 
well. Th e viscosity has suffi  cient body for packing without 
being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
of the instrument to the composite.

Esthetics
Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
reported to be acceptable for most posterior applications.

Consultants’ Comments

“Th e handling properties of Proclinic Bulk Fill are very good.”

“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”

Percentage of Consultants Who Would:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:Key Features:
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from Manufacturer’s Brands:Key Features:

1/2  El paciente acude a la consulta con caries clase V en la pieza 44. Tras la 
remoción de la caries y la colocación del hilo retractor se procede al grabado 
ácido con el Ácido Gel Grabador Proclinic y a la aplicación del Adhesivo de 
Grabado Total Proclinic Expert. 

3  Aplicación de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert. Seguidamente, 
se aplica Composite Nano Híbrido A3,5 Proclinic Expert y para finalizar 
Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.

4  Retirada de hilo retractor y pulido de la pieza con fresas diamantadas de 
grano fino y con copas de goma a baja velocidad. 

5 Resultado final inmediato.

El composite Proclinic Expert Nano Flow  
te garantiza buenos resultados en restauraciones  
de cuello de diente gracias a su gran flexibilidad.

Proclinic 
Expert 

Nano Flow
Tu composite 
más versátil

CASO CLÍNICO

Dr. Carlos Gargallo Gallego
Clínica Dental Carlos Gargallo

•   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.

•    Referente y ponente  
En estética conservadora: 
Implantología, Radiología, 3D.

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

I        www.proclinic.es        I        900 39 39 39        I        info@proclinic-products.com        I

Bulk Fill
Proclinic Expert

La restauración  
más rápida
Pieza 36 con endodoncia realizada

Nano Flow
Proclinic Expert

Tu composite  
más versátil
Caries clase V en pieza 44

Nano Híbrido
Proclinic Expert

Tu composite  
anterior/posterior ideal
Caries clase II en pieza 25

Fractura de las piezas 11 y 21

CASOS
CLÍNICOS

Los tests clínicos avalan  
la calidad de los composites  
Proclinic Expert
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1 Pieza 36 con endodoncia realizada. Tras lavado, se aplica el Adhesivo de  
 Grabado Total Proclinic  Expert para el sellado inmediato de la cavidad.

2 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. 

3 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.

4 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. 

5 Pulido y conformado de la anatomía oclusal de la pieza mediante fresas de  
 turbina y grano fino.

6 Ajuste oclusal, pulido y abrillantado final de la restauración en boca  
 mediante fresas de contraangulo a bajas revoluciones.

El composite Proclinic Expert Bulk Fill  
es ideal para restauraciones de grandes cavidades.

Proclinic 
Expert Bulk Fill

La restauración 
más rápida

1 Caries penetrante en distal pieza 25 sin afectación pulpar.

2   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.

3  Acto seguido se utiliza Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert durante 
20 segundos.

4  El fondo de la cavidad se recubre con base Composite Nano Flow B2 Proclinic 
Expert. Se polimeriza durante 20 segundos.

5  El punto de contacto se realiza con Composite Nano Híbrido C3 Proclinic Expert.

6  Recubrimos la capa superior con Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.

7  Resultado final tras pulido y abrillantado con copas de goma a bajas 
revoluciones.

8 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.

CASO CLÍNICO CASO CLÍNICO

1  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.

2  Tras la preparación, se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador 
Proclinic durante 20 segundos. 

3 Resultado del grabado con el Ácido Gel Grabador Proclinic.

4  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. 

5/6  Aplicación de una capa del Composite Nano Híbrido A3 Proclinic Expert y 
recubrimiento con la tonalidad incisal.

7 Pulido inicial de las restauraciones con dique de goma todavía colocado.

8 Pulido y abrillantado final con copas de goma y pasta abrillantadora. 

9 Resultado final.

El composite Proclinic Expert Nano Híbrido
contiene un agente fluorescente que asegura  
la apariencia natural del diente y es de muy  
fácil manipulación.

CASO CLÍNICO
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Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite 
that adopts a systematic and scientifi c approach to shade 
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a 
maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
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Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
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being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
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Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
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“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”
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“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”
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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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Implantología, Radiología, 3D.
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1 Pieza 36 con endodoncia realizada. Tras lavado, se aplica el Adhesivo de  
 Grabado Total Proclinic  Expert para el sellado inmediato de la cavidad.

2 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. 

3 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.

4 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. 

5 Pulido y conformado de la anatomía oclusal de la pieza mediante fresas de  
 turbina y grano fino.

6 Ajuste oclusal, pulido y abrillantado final de la restauración en boca  
 mediante fresas de contraangulo a bajas revoluciones.

El composite Proclinic Expert Bulk Fill  
es ideal para restauraciones de grandes cavidades.

Proclinic 
Expert Bulk Fill

La restauración 
más rápida

1 Caries penetrante en distal pieza 25 sin afectación pulpar.

2   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.

3  Acto seguido se utiliza Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert durante 
20 segundos.

4  El fondo de la cavidad se recubre con base Composite Nano Flow B2 Proclinic 
Expert. Se polimeriza durante 20 segundos.

5  El punto de contacto se realiza con Composite Nano Híbrido C3 Proclinic Expert.

6  Recubrimos la capa superior con Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.

7  Resultado final tras pulido y abrillantado con copas de goma a bajas 
revoluciones.

8 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.

CASO CLÍNICO CASO CLÍNICO

1  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.

2  Tras la preparación, se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador 
Proclinic durante 20 segundos. 

3 Resultado del grabado con el Ácido Gel Grabador Proclinic.

4  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. 

5/6  Aplicación de una capa del Composite Nano Híbrido A3 Proclinic Expert y 
recubrimiento con la tonalidad incisal.

7 Pulido inicial de las restauraciones con dique de goma todavía colocado.

8 Pulido y abrillantado final con copas de goma y pasta abrillantadora. 

9 Resultado final.

El composite Proclinic Expert Nano Híbrido
contiene un agente fluorescente que asegura  
la apariencia natural del diente y es de muy  
fácil manipulación.

CASO CLÍNICO
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resulta perfecto tanto para restauraciones anteriores como posteriores.

CASO CLÍNICO CASO CLÍNICO

1  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.

2  Tras la preparación, se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador 
Proclinic durante 20 segundos. 

3 Resultado del grabado con el Ácido Gel Grabador Proclinic.

4  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. 

5/6  Aplicación de una capa del Composite Nano Híbrido A3 Proclinic Expert y 
recubrimiento con la tonalidad incisal.

7 Pulido inicial de las restauraciones con dique de goma todavía colocado.

8 Pulido y abrillantado final con copas de goma y pasta abrillantadora. 

9 Resultado final.

El composite Proclinic Expert Nano Híbrido
contiene un agente fluorescente que asegura  
la apariencia natural del diente y es de muy  
fácil manipulación.

CASO CLÍNICO



1

4

2

53

THE DENTAL ADVISOR
www.dentaladvisor.com

RATINGS:

Excellent
Very Good
Good

+ + + + + 
+ + + +
+ + +

© 2015 Dental Consultants, Inc. THE DENTAL ADVISOR    3110 West Liberty, Ann Arbor, Michigan 48103    (800) 347-1330    info@dentaladvisor.com

Proclinic Bulk Fill

Proclinic
www.proclinic-products.com

Description 
Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite 
that adopts a systematic and scientifi c approach to shade 
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a 
maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Bulk Fill was evaluated by nine editors in 345 uses. 
Th is composite system earned a 91% clinical rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
are boxed in clear plastic containers that are easy to store. 

Handling
Proclinic Bulk Fill nano-hybrid composite handles extremely 
well. Th e viscosity has suffi  cient body for packing without 
being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
of the instrument to the composite.

Esthetics
Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
reported to be acceptable for most posterior applications.

Consultants’ Comments

“Th e handling properties of Proclinic Bulk Fill are very good.”

“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”

Percentage of Consultants Who Would:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:Key Features:
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Proclinic Bulk Fill

Proclinic
www.proclinic-products.com

Description 
Proclinic Bulk Fill is a light cured, radiopaque composite 
that adopts a systematic and scientifi c approach to shade 
arrangement. Proclinic Bulk Fill composite can be cured to a 
maximum of 4 mm in 20 seconds with an LED curing light or 
40 seconds with a halogen light. Proclinic Bulk Fill composite 
is available in 4 g syringes and 0.25 g unit dose capsules. 
Proclinic Bulk Fill was evaluated by nine editors in 345 uses. 
Th is composite system earned a 91% clinical rating. 

Clinical Observations 
Instructions/Packaging
Syringes and capsules of Proclinic Bulk Fill are labeled 
completely with name and expiration date. Unit-dose capsules 
are boxed in clear plastic containers that are easy to store. 

Handling
Proclinic Bulk Fill nano-hybrid composite handles extremely 
well. Th e viscosity has suffi  cient body for packing without 
being too stiff . Sculpting anatomy can be done with no sticking 
of the instrument to the composite.

Esthetics
Proclinic Bulk Fill shades blend well with the tooth, and they 
all polish well. Proclinic Bulk Fill is fairly translucent but was 
reported to be acceptable for most posterior applications.

Consultants’ Comments

“Th e handling properties of Proclinic Bulk Fill are very good.”

“Proclinic Bulk Fill has a 4 mm depth of cure.”

“Capsule design and color coding are perfect.”

“Final esthetics was great.”

“Shading in a typical posterior tooth is not crucial and this bulk-
fi ll composie blends very nicely with moderately sized fi llings.”

Percentage of Consultants Who Would:
Compared to Competitive Products 

from Manufacturer’s Brands:Key Features:

1/2  El paciente acude a la consulta con caries clase V en la pieza 44. Tras la 
remoción de la caries y la colocación del hilo retractor se procede al grabado 
ácido con el Ácido Gel Grabador Proclinic y a la aplicación del Adhesivo de 
Grabado Total Proclinic Expert. 

3  Aplicación de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert. Seguidamente, 
se aplica Composite Nano Híbrido A3,5 Proclinic Expert y para finalizar 
Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.

4  Retirada de hilo retractor y pulido de la pieza con fresas diamantadas de 
grano fino y con copas de goma a baja velocidad. 

5 Resultado final inmediato.

El composite Proclinic Expert Nano Flow  
te garantiza buenos resultados en restauraciones  
de cuello de diente gracias a su gran flexibilidad.

Proclinic 
Expert 

Nano Flow
Tu composite 
más versátil

CASO CLÍNICO

Dr. Carlos Gargallo Gallego
Clínica Dental Carlos Gargallo

•   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.

•    Referente y ponente  
En estética conservadora: 
Implantología, Radiología, 3D.

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

I        www.proclinic.es        I        900 39 39 39        I        info@proclinic-products.com        I

Bulk Fill
Proclinic Expert

La restauración  
más rápida
Pieza 36 con endodoncia realizada

Nano Flow
Proclinic Expert

Tu composite  
más versátil
Caries clase V en pieza 44

Nano Híbrido
Proclinic Expert

Tu composite  
anterior/posterior ideal
Caries clase II en pieza 25

Fractura de las piezas 11 y 21

CASOS
CLÍNICOS

Los tests clínicos avalan  
la calidad de los composites  
Proclinic Expert


