Reconstructor
de muñones
Proclinic Expert

Composite de curado dual para la reconstrucción de muñones, altamente radiopaco y fluido con muy
buenas propiedades mecánicas. Color dentina que permite unas restauraciones altamente estéticas
sin estructura metálica. Presentación en jeringa automix para una aplicación cómoda y fácil.
RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN

ABSORCIÓN
DE AGUA

349 MPa

SOLUBILIDAD
EN AGUA

25 µG/mm3

2,5 µG/mm3

322 MPa
10 µG/mm3

Proclinic
Expert

Otras
marcas

Proclinic
Expert

0,1 µG/mm3

Otras
marcas

Proclinic
Expert

Otras
marcas

Dos indicaciones en un mismo producto: reconstrucción de muñones y cementación de postes.
	La alta carga de relleno del composite que compone el Reconstructor de muñones Proclinic Expert, del 70% en
peso, asegura una gran resistencia al desgaste.
Su elevada fuerza de adhesión a la dentina (22 MPa) asegura restauraciones duraderas.
	Buena tixotropía que asegura una buena manejabilidad del producto y su fácil adaptación en preparaciones
irregulares y postes endodónticos.
Alta radiopacidad que facilita hacer un seguimiento del tratamiento a largo plazo.

Dr. Eduardo González Arroyo
Clínica Fernández
www.oralsurgerytube.com
Número colegiado 28007247
“Las dificultades propias en la reconstrucción de muñones se llevan mejor
con un material resistente, de fácil manejo y rápida actuación como el nuevo
producto Reconstructor de muñones Proclinic Expert"

Reconstructor de muñones Proclinic Expert
1 jeringa x 10g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)

78560

Puntas intraorales tipo 4 (50 uds.)

78561

Ionómero
de vidrio
Proclinic
Expert

Cemento de ionómero de vidrio clásico radiopaco pensado para cementar
una amplia variedad de materiales protésicos. Ofrece una buena adhesión
química y una gran biocompatibilidad.

Cemento de fijación fotopolimerizable a base de ionómeros de vidrio
reforzados con resina.

LIBERACIÓN DE FLÚOR
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Su baja solubilidad, menor de
0,17 mm después de 24h, te permite
conseguir restauraciones más
resistentes a la desintegración y al
desgaste producido por la acidez oral.

Su elevada resistencia a la compresión
asegura una buena estabilidad entre la
estructura del diente y la restauración.
Autopolimerizado

Solubilidad

<0,17 mm

INDICACIONES

Fotopolimerizado

210 MPa
190 MPa

BAJO ESPESOR DE PELÍCULA

• 	Cementación de coronas,
puentes, inlays y onlays, postes
endodónticos o bandas de
ortodoncia fabricados en todo
tipo de metal y cerámica.

• 	Como base cavitaria en
restauraciones de composite y
amalgama.

FÁCIL MANIPULACIÓN Y MEZCLA
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Ionómero de vidrio
Proclinic Expert
15g polvo + 10ml líquido

Dra. Carmen Miñana
Clínica Maperdent
Número colegiado: 4600-1971
“Su consistencia una vez
mezclado es buena y se
retiran muy bien los excesos
de material, mejor que en
otras marcas que utilizaba
habitualmente."

78555

Gracias a su contenido de
rellenadores ultrafinos, el cemento
de Ionómero de vidrio reforzado
Proclinic Expert asegura un bajo
espesor de película, permitiendo
un buen flujo del producto en la
preparación y el sellado completo
de la corona, puente o banda
ortodóntica.
Dra. Rahouda Elbehi
“El cemento de ionómero de vidrio
reforzado Proclinic Expert es un
producto excelente, tanto por su
tiempo de trabajo como por su
textura, dureza y resistencia."

Ionómero de
vidrio reforzado
Proclinic Expert
15g polvo, 10ml líquido,
3ml acondicionador

78556

