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BEAUTIFIL-Bulk
Un composite de relleno en bloque con dos viscosidades para todas las indicaciones   
y tratamientos de conservación 

Tanto fluido como condensable: Beautifil-Bulk, con una profundidad de polimerización mínima de 4 mm 
demostrada en estudios, no solo convence por su extremadamente baja contracción y tensión de contracción, 
sino también por una magnífica estética y una perfecta adaptación del color al tejido dental natural. 
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Dos tipos de viscosidad:   
condensable y fluida

Mínima contracción durante la  
polimerización y tensión de contracción

Excelente profundidad de   
polimerización para incrementos de 
hasta 4 mm de grosor

Óptima adaptación del color  
(efecto camaleón)

Elevada radiopacidad 

VEN TA JA S

Cavidad preparada tras el acondicionamiento

Primer gran incremento con Beautifil-Bulk Flowable como relleno de base

Último relleno de cobertura oclusal con Beautifil-Bulk Restorative

Ámbitos de aplicación

  El ligeramente viscoso Beautifil-Bulk Flowable 
permite una aplicación sencilla y precisa directamente 
desde la jeringa. Está especialmente indicado 
como material de relleno de base para cavidades 
de clase I y II, y también puede utilizarse como 
revestimiento y como material de relleno para 
cavidades pequeñas de los dientes posteriores. 

  Beautifil-Bulk Restorative es extraordinariamente 
moldeable y tiene una resistencia a la compresión 
oclusal de 340 MPa. Su consistencia pastosa y no 
pegajosa hace que sea ideal para las restauraciones 
de defectos de los dientes posteriores.

Debido a la proporción de rellenador bioactivo S-PRG, 
este material de Giomer cuenta con propiedades 
preventivas como la recarga y la liberación de flúor, 
la inhibición de la aparición de placa, la neutralización 
de los ácidos y la remineralización de la dentina.   
La estructura de relleno especial y el núcleo de vidrio 
proporcionan una difusión y transmisión natural de 
la luz y, con ello, un efecto de camaleón equilibrado 
tanto en zona de la dentina como en la del esmalte. 
De esta manera, con solo un color se pueden crear 
extraordinarias restauraciones estéticas con una 
elevada opacidad. 
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BEAUTIFIL-Bulk Flowable BEAUTIFIL-Bulk Restorative

Ref. Cantidad Producto

2028-2029 0,23 g Beautifil-Bulk Flowable - Tips, 20 uds.

2030-2031 2,4 g Beautifil-Bulk Flowable - jeringa

2032-2033 0,25 g Beautifil-Bulk Restorative - Tips, 20 uds.

2034-2035 4,5 g Beautifil-Bulk Restorative - jeringa

2037 50 uds. Punta de jeringa de 18 G
para Beautifil-Bulk

Color Ref.
0,23 g

TIPS, 2O uds.

Universal 2028

Dentin 2029

Color Ref.
0,25 g

TIPS, 2O uds.

Universal 2032

A 2033

Color Ref.
2,4 g

JERINGA

Universal 2030

Dentin 2031

Color Ref.
4,5 g

JERINGA

Universal 2034

A 2035
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