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FL-Bond II
Sistema de bonding autograbante con liberación de flúor

Sistemas adhesivos

2

FL-Bond II es un sistema adhesivo autograbante de dos pasos con excelentes propiedades de adhesión al
esmalte y la dentina para un sellado marginal seguro. El sistema destaca por su facilidad de uso y por unas
magníficas propiedades biocompatibles. La moderada consistencia fluida de FL-Bond II permite una aplicación
cómoda y es particularmente estable en las paredes inclinadas de las cavidades. Esto garantiza un espesor
homogéneo de la película en todas las superficies de preparación y una potente unión adhesiva.
Ámbitos de aplicación
Fijación adhesiva de composites al tejido dental
duro
Pretratamiento del tejido dental duro para el uso
de cementos de resina

VE N TA J A S

Reparación de restauraciones

Aplicación rápida y sencilla en 2 pasos
Viscosidad y adhesión perfectas

Ref.

Radiopacidad para diagnósticos
eficaces

1306

Liberación y recarga de flúor
Fuerza adhesiva constante

Ámbito de aplicación

Cantidad Producto
FL-Bond II Kit
Primer 5 ml, agente adhesivo 5 ml,
1 ud.
MicroBrush rosa y amarillo, c/u 25 uds.
1 bandeja de mezcla, 1 tapa

1307

5 ml

FL-Bond II Primer

1308

5 ml

FL-Bond II agente adhesivo

1309

6 ml

FL-Bond II Etchant (agente de grabado)

Viscosidad baja

Viscosidad moderada

(otros sistemas de bonding)

(FL-Bond II)

1. PASO: IMPRIMAR
El imprimador FL-Bond II contiene un nuevo y
potente monómero adhesivo y un nuevo fotoiniciador.
El imprimador autograbante prepara las superficies
de esmalte y dentina, eliminando de esa manera la
necesidad de realizar el grabado con ácido fosfórico
por separado.
2. PASO: BONDING
El agente adhesivo FL-Bond II contiene rellenador
S-PRG con flúor que ofrece una protección
permanente de las caries recurrentes mediante la
remineralización optimizada del tejido dental duro
colindante. Debido al elevado porcentaje de rellenador,
FL-Bond II es especialmente resistente a la abrasión
y evita con eficacia la erosión de las zonas marginales
con el sellado permanente.

Capa de bonding
muy fina
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Acumulación de
fluido en el fondo
de la cavidad

Espesor de la capa de bonding
homogéneo

info
El agente de grabado FL-Bond II Etchant está
especialmente indicado para grabar antes de
utilizar sistemas de bonding autograbantes en
el esmalte; contiene solo aprox. un 7 % de
ácido fosfórico.

