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Maxcem Elite
Cemento de resina de polimerización dual de autograbado/autoadhesivo

Your practice is our inspiration.™

Maxcem Elite

Simplicidad refinada.
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Información sobre pedidos

Maxcem Elite

Llevar la simplicidad a un nivel superior.

34055 - Kit estándar de Maxcem Elite

Maxcem Elite, el cemento de resina de autograbado y autoadhesivo

Inspirado en:

para restauraciones indirectas es una solución de simplicidad refinada

Los agentes de fijación propician la

– con mayor resistencia de fijación y excelente facilidad de uso – y

sensibilidad técnica y constituyen un reto

tecnología comprobada en la que no se sacrifica el rendimiento.

diario para los dentistas. Maxcem Elite

Limpieza fácil, sin necesidad de mezclas ni refrigeración. Para mayor

elimina este paso para ofrecer el mejor

comodidad, las puntas intraorales y del canal de la raíz permiten

rendimiento posible y la comodidad y

dispensar el material en lugares de difícil acceso.

tranquilidad que necesita el dentista.

34056 - Kit Económico Maxcem Elite

Investigación

Características

Maxcem Elite emplea el mismo adhesivo exclusivo que se
emplea en la familia de adhesivos OptiBond de Kerr. La
matriz de resina optimizada y los sistemas de relleno
mejoran la capacidad para humedecerse, lo cual genera
una mayor adherencia y permite una fotopolimerización
inmediata y una mejor estabilidad en almacenamiento.
La propiedad tisotrópica de Maxcem Elite facilita la
colocación del material y la limpieza. Un sistema iniciador
redox patentado elimina la decoloración inherente a los
sistemas iniciadores de BPO/aminas terciarias para
restauraciones proporcionando unos mejores resultados
estéticos.

Resistencias de fijación entre 22-36 MPa. Alta
resistencia de fijación sin adhesivos.

Fuerza de adhesión (MPa) a la dentina a las 24 horas

Facilidad de uso. Limpieza fácil, no es necesaria la
refrigeración ni la mezcla manual.
Compatibilidad con los sustratos más comunes.
Cerámicas anteriores o posteriores, restauraciones
metálicas y PFM y materiales CAD/CAM.
Mecanismo eficaz de autopolimerización. Polimeriza
totalmente cuando no se dispone de luz.
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Contiene: 2 jeringas transparentes de 5g, jeringa de
automezcla de 11,7 g de TempBond NE, 10 puntas de
automezcla normales, 10 puntas de automezcla con
aberturas anchas, 10 puntas intraorales de automezcla,
10 puntas de automezcla TempBond, guía técnica.

34057 - Kit mini de Maxcem Elite
Contiene: 1 jeringa transparente de 5g, 5 puntas de
automezcla normales, 5 puntas de automezcla con
aberturas más anchas y 5 puntas intraorales, guía
técnica.

Paquetes de repuestos de tonos
individuales de Maxcem Elite
Contiene: 2 jeringas de 5g, 10 puntas de automezcla
normales, 10 puntas de automezcla con abertura ancha,
guía técnica.

34058
34059
34060
34061
34062

-

Transparente
Blanco
Blanco opaco
Amarillo
Marrón

Accesorios

Resistencia al corte de la fijación (MPa) de Maxcem Elite en varios
sustratos Autopolimerizado
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Prueba de 24 horas. Datos Dr. Carlos Muñoz, SUNY (Buffalo). Disponible previa petición.

Contiene: 5 jeringas de 5g (2 transparentes, blancas,
blanco opaco, amarillas) 30 puntas de automezcla
normales, 20 puntas de automezcla con aberturas
anchas, 10 puntas intraorales, 10 puntas del canal de la
raíz, guía técnica.

24

34074 -

50 puntas de mezcla normales de Maxcem
Elite

34075 -

10 puntas intraorales, puntas de automezcla
(anchas) de Maxcem Elite

34076 -

10 puntas de canal de raíz, puntas de
automezcla (anchas) de Maxcem Elite

Dentina

Prueba de 24 horas. Datos internos. Disponible previa petición.
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Your practice is our inspiration.™

