
ResiCem
Sistema de fijación universal de doble polimerización

ResiCem es un sistema de fijación radiopaco a base de composite de doble polimerización con imprimador A y B 
de autoacondicionamiento para la cementación adhesiva de todo tipo de materiales de restauración indirecta.

Este composite de fijación puede adquirirse en una práctica jeringa de doble cámara de 5 ml con cánula de 
mezcla estática y puede aplicarse sobre o dentro de la restauración siempre que esté perfectamente dosificado 
y mezclado. La consistencia y excelente fluidez de la pasta facilita la colocación de la restauración en su posición 
final ejerciendo solo una ligera presión. El material puede aplicarse en películas muy finas con un espesor de 
nueve micrómetros, de manera que la cementación no provocará una elevación de la mordida ni la pérdida de 
la calidad de sellado marginal lograda inicialmente.

Inmediatamente después de la inserción 2 minutos después de la inserción 

Imprimador A y B de    
autoacondicionamiento 

Manipulación eficaz

Excelente calidad del sellado marginal

Fuerza adhesiva constante independiente 
del tipo de endurecimiento

Fácil aplicación y eliminación del 
exceso de material

VEN TA JA S

Ámbitos de aplicación

 Cementación adhesiva de restauraciones  
de óxido de aluminio y de óxido de zirconio,  
revestimientos indirectos de resina o de cerámica, 
coronas, puentes, inlays, onlays y restauraciones 
indirectas reforzadas con metal

 Cementación de diferentes tipos de pernos o de 
materiales para muñones

Ref. Cantidad Producto

3220 1 ud.

ResiCem Basic Kit 
ResiCem Paste „Clear“, automezclable,   
2 uds. 5 ml, Primer A 3 ml, Primer B 2,5 ml,
Microtip fina (1 mango, 50 jeringas), 
cánulas de mezcla, 20 uds., bandeja de mezcla

3221 5 ml ResiCem Paste „Clear“,
automezclable, 10 cánulas de mezcla

3222 5 ml ResiCem Paste „Ivory“,
automezclable, 10 cánulas de mezcla

3227 3 ml ResiCem Primer A

3228 2,5 ml ResiCem Primer B

Y0005 5 ml HC Primer (ver pág. 73)

Y0006 5 ml SHOFU MZ Primer Plus (ver pág. 72)

3232 5 ml AZ-Primer (ver pág. 74)

3234 5 ml Porcelain Primer (ver pág. 74)
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