
El especialista en cementar pilares

Estética

al núcleo
natural
directa

NUEVO



El especialista en cementar pilares

Multilink Hybrid Abutment es un composite de cementación 
autopolimeralizable. Indicado para la cementación permanente y  extra-oral 
de estructuras cerámicas sobre bases metálicas en la fabricación de pilares 
híbridos y coronas-pilar híbridas.

En combinación con el primer universal Monobond Plus, Multilink® Hybrid 

Abutment es capaz de establecer una adhesión estable y resistente entre las 

estructuras cerámicas de disilicato de litio (IPS e.max Abutment 

Solutions) o de óxido de circonio y la base de 

titanio.

Además de en el nivel de opacidad medio MO 0 ya existente, Multilink Hybrid 

Abutment está disponible en alta opacidad HO 0. Este color asegura un 

resultado estético óptimo incluso en casos difíciles, tales como la cementación 

de coronas-pilar híbridas IPS e.max LT sobre bases de titanio.

La práctica jeringa automezcladora permite que Multilink Hybrid Abutment 

se aplique rápidamente a la estructura de cerámica y a la base de titanio. El 

almacenamiento de este composite de cementación a temperatura ambiente es 

una ventaja adicional.

Formato de suministro

IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN
Multilink Hybrid Abutment jeringa HO 0, 1 x 9 g
Puntas de mezcla, 15 x
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml
Puntas de mezcla, 48 x
Puntas intraorales, 100 x
Monobond Plus, 1 x 5 g
Liquid Strip, 1 x 2.5 g
Varios accesorios

Multilink Hybrid Abutment Refill
Jeringa Automix, 1 x 9 g (en el color seleccionado)
Puntas de mezcla, 15 x
647182AN HO 0
647183AN MO 0

Monobond Plus Refill 626221AN
Frasco, 1 x 5 g

Este producto forma parte de la 
categoría de productos de Prótesis 
Fija. Todos los productos de esta 
categoría están óptimamente 
coordinados entre sí.
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Comparativa de la resistencia de 
la adhesión (en MPa) de cerámica 
sobre titanio pasadas 24 horas 
después de haber usado Multilink 
Hybrid Abutment.

Corona-pilar híbrida cementada 
con Multilink Hybrid Abutment 
HO0 (1) comparada con una corona 
cementada con un material de 
cementación de opacidad regular 
(2)

Aplicación de Multilink Hybrid 
Abutment a la base de titanio
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