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BeautiCem SA
Cemento de composite autoadhesivo liberador de flúor

BeautiCem SA es un material de fijación de uso universal, autograbante y autoadhesivo capaz de liberar y 
recargar flúor gracias a las partículas de rellenador S-PRG. Este cemento de composite de doble polimerización 
une de forma rápida, sencilla y eficaz todos los materiales de restauración indirectos y todos los tipos de 
restauraciones de fijación adhesiva al tejido dental duro, sin necesidad de utilizar agentes adhesivos y sin 
acondicionamiento por separado con ácido fosfórico.

Calidad consistente de la mezcla

El material de fijación puede adquirirse en dos colores 
diferentes: transparente («Clear») y en el color de  
la dentina («Ivory»). Viene en una jeringa de doble 
cámara con puntas auto-mix que garantizan una 
calidad consistente de la mezcla con la dosificación 
correcta y sin entrada de aire. Gracias a su perfecta 
viscosidad, este cemento no pegajoso se aplica de 
forma controlada y permite una colocación precisa 
de la restauración.

Gracias a su comportamiento fluido tixotrópico, 
BeautiCem SA forma una capa homogénea y sin 
burbujas de solo 11,8 µm, haciendo que el borde de 
la restauración sea prácticamente invisible. 
El control preciso del índice refractivo proporciona 
una excelente translucidez para los casos de estética 
más exigentes. Su magnífica radiopacidad facilita el 
diagnóstico en futuros exámenes. 

Unión duradera con un gran número 
de materiales

No necesita el grabado con ácido 
fosfórico, bonding ni agente adhesivo 
para el esmalte y la dentina 

Excelentes propiedades físicas

Elevada translucidez para elevadas 
exigencias estéticas

Mínimo grosor de la capa (11,8 µm)

VEN TA JA S
Ámbitos de aplicación

 Inlays, onlays, coronas y puentes de cerámica  
 sin metal

 Prótesis con metal noble, seminoble y   
 aleaciones no nobles, incluso son titanio

 Coronas y puentes de cerámica con metal
 Restauraciones CAD/CAM
 Inlays, onlays, coronas y puentes de composite  

 indirecto
 Restauraciones de cerámica sin metal, de   

 composite y de metal en pilares de implantes
 Reconstrucciones de perno y muñón de metal y  

 composite

Ref. Cantidad Producto

3213 5 ml BeautiCem SA „Clear“, 
automezclable, 10 cánulas de mezcla

3214 5 ml BeautiCem SA „Ivory“,
automezclable, 10 cánulas de mezcla
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