
58

2

Los rellenadores bioactivos S-PRG integrados 
actúan como fuente y reserva sostenible de flúor, ya 
que pueden liberar y recargar el elemento traza 
constantemente en función de la concentración en 
la boca. Esto permite lograr un tratamiento de 
relleno caracterizado por su estabilidad a largo 
plazo y por la protección anticaries. En combinación 
con el adhesivo todo en uno BeautiBond, el efecto 
de protección anticaries de la tecnología de relleno 
S-PRG aumenta todavía más.

Beautifil II LS se caracteriza por una reflexión natural 
de la luz, creando un efecto camaleón bien equilibrado 
tanto en la zona de la dentina como en la del 
esmalte. Este composite universal fotopolimerizable 
destaca también por permitir un pulido rápido y 
sencillo y por proporcionar un brillo de la superficie 
duradero.

Mínima contracción (< 1 %) y tensión 
de contracción

Excelente capacidad de pulido y  
brillo duradero

Elevada resistencia a la abrasión y 
dureza de la superficie respetuosa  
con el antagonista

Transmisión y difusión natural de la luz 

Liberación y recarga de flúor constante

Gama de colores idéntica a la de 
Beautifil II

VEN TA JAS

Ámbitos de aplicación

  Rellenos de dientes anteriores y posteriores 

  Reparación de rellenos y prótesis

Propiedades físicas

  Contracción durante la polimerización: 0,85 %   
 en vol. según ISO 17304:2013(E) 

  Estrés de contracción: 10,9 MPa 

  Resistencia a la compresión: 364 MPa 

  Resistencia a la flexión: 117 MPa 

  Dureza Vickers: 46 HV 

  Desgaste: 1,41 % en peso 

  Porcentaje de rellenador: 82,9 % en peso 

  Profundidad de polimerización: 2,4 mm 

  Radiopacidad: 2,0 Al:mm 

BEAUTIFIL II LS (Low Shrinkage / baja contracción)

Composite pastoso de baja contracción para rellenos de dientes anteriores y posteriores

Beautifil II LS (Low Shrinkage), desarrollado a partir del Beautifil II de eficacia probada, garantiza a la pieza 
dental una mínima contracción con una elevada estética. Este composite pastoso universal convence sobre 
todo por una contracción durante la polimerización única del 0,85 % en volumen. Asimismo, cuenta con una 
excelente capacidad de pulido y una adaptación perfecta al color natural del tejido dental duro.
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Ref. Cantidad Producto

Y2270-Y2283 4 g Beautifil II LS - jeringa

Y2284-Y2297 0,25 g Beautifil II LS - Tips, 20 uds.

Los colores A1-C3 se corresponden con el sistema de colores VITA* Classical. 

Paleta de colores

A2O A3O Inc BW

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3
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La tecnología de rellenador integra las propiedades 
de transmisión y difusión de la luz de las piezas 
dentales naturales, permitiendo así restauraciones 
prácticamente imperceptibles con una única capa 
de color. 
La dureza superficial del material de relleno que 
contiene Beautifil II es similar a la del esmalte y  
respetuosa con el antagonista. El material es por tanto 
adecuado para los cuidados tanto de los dientes 
anteriores como de los posteriores.

Transmisión natural de la luz

Estabilidad del color

Inhibición de la aparición de placa

Fluorescencia similar a la dental

Extraordinaria radiopacidad

Liberación y recarga de flúor  
constante

Elevada resistencia y durabilidad

VEN TA JAS

BEAUTIFIL II
Material de restauración estético con liberación continua de flúor

Beautifil II convence por su apariencia estética con un excelente equilibrio de color, así como por sus magníficas 
propiedades de manipulación y por la inhibición de la aparición de placa. Debido al porcentaje de rellenador 
bioactivo S-PRG, este composite de la categoría Giomer tiene además la capacidad de liberar y recargar flúor 
en función de la concentración de flúor de la boca. 

Color Ref.
4 g

JERINGA

A1 Y2270

A2 Y2271

A3 Y2272

A3,5 Y2273

A4 Y2274

B1 Y2275

B2 Y2276

B3 Y2277

C2 Y2278

C3 Y2279

A2O (opaco A2) Y2280

A3O (opaco A3) Y2281

Inc (Incisal) Y2282

BW (Bleaching White) Y2283

Color Ref.
0,25 g

TIPS, 2O uds.

A1 Y2284

A2 Y2285

A3 Y2286

A3,5 Y2287

A4 Y2288

B1 Y2289

B2 Y2290

B3 Y2291

C2 Y2292

C3 Y2293

A2O (opaco A2) Y2294

A3O (opaco A3) Y2295

Inc (Incisal) Y2296

BW (Bleaching White) Y2297
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