
ADHESIVO DE AUTOGRABADO 
Procedimiento de adhesión altamente fiable

sin
HEMA



BeautiBond Universal es un adhesivo fotopolimerizable de autograbado de última generación, de un solo 
componente, adecuado para obturaciones de composite, reparaciones intraorales y elaboración de muñones 
de composite, así como para el cementado definitivo de restauraciones indirectas, incluidas las carillas. 
Gracias a su facilidad de aplicación, su baja sensibilidad a la técnica empleada y la reducción de los pasos de 
trabajo a uno solo, ofrece de forma consistente una elevada fiabilidad y eficiencia de proceso, para conseguir 
una unión adhesiva estable a largo plazo.

Este práctico adhesivo se caracteriza por su especial 
formulación a base de monómeros de ácido fosfónico  
y carboxílico que no requiere la adición de HEMA. De este 
modo, desaparece prácticamente la decoloración blanca de 
la encía durante la aplicación y la sensibilidad postoperatoria 
y, al mismo tiempo, se reduce significativamente  
la susceptibilidad a la hidrólisis de la capa adhesiva   
polimerizada, lo que proporciona una adhesión sólida y 
permanente, una mayor seguridad en la rutina del gabinete 
y restauraciones de larga duración para el paciente.

Máxima fuerza adhesiva y versatilidad 
con una sensibilidad mínima a la técnica

 Alta fuerza adhesiva con mínima sensibilidad     
a la técnica

 Secado sencillo gracias a la fácil separación     
del agua de la fórmula sin HEMA

 Se elimina el potencial alergénico del HEMA

 Tiempo de aplicación de tan solo 30 segundos

 Espesor mínimo de capa de unos 5 µm

 Ampliación de las indicaciones combinado con    
BeautiBond Universal CR Enhancer y DC Activator

Sin HEMA



Capa adhesiva uniforme durante  
la aplicación (mezcla formada por 
monómero, agua y acetona)

Capa adhesiva no uniforme formada 
por agua y monómero hidrófobo 
después de dispersar cuidadosamente 
el disolvente

Capa adhesiva uniforme y sin agua después 
del secado breve con aire a alta presión

La fuerte unión adhesiva a la sustancia dental natural y a diversos materiales dentales de este adhesivo 
multifuncional en un solo vial se apoya en su fórmula sin HEMA, que facilita la separación de la fase acuosa 
durante la aplicación. Esta ventaja de manejo contribuye de forma decisiva a minimizar la sensibilidad de 
BeautiBond Universal a la técnica empleada, brindando unas condiciones ideales para conseguir una adhesión 
duradera y fiable.

La consistencia óptima de BeautiBond Universal facilita el trabajo de varias formas: el adhesivo fluye bien, con 
un bajo consumo de material, y se puede aplicar con gran precisión, lo que supone una ventaja especial sobre 
todo en restauraciones mínimamente invasivas.

Un solo componente, una sola aplicación. La eliminación de los engorrosos pasos adicionales, como la mezcla 
o la aplicación repetida, proporciona una adhesión rápida y sencilla. Así, se puede comenzar con la restauración 
después de menos de 30 segundos.

Alta fuerza adhesiva que se inicia con la aplicación y el secado

Una adhesión fiable en pocos segundos

Superficie del diente

Procedimiento sencillo paso a paso

1   Realizar la preparación, irrigación y secado
2   Aplicar BeautiBond Universal a toda la superficie de adhesión y dejar actuar durante 10 segundos
3   Aplicar un chorro de aire suave durante 3 segundos y después un chorro de aire fuerte
4   Fotopolimerizar (LED 5 segundos / halógeno 10 segundos)

Superficie del diente

Chorro de aire suave

Evaporación
Eliminación 

del agua

Chorro de aire fuerte

Superficie del diente

Monómero
Acetona
Agua



Resistencia de adhesión al cizallamiento   
sobre esmalte y dentina  
(Método de autograbado después de 24 horas en agua a 37 °C)

La fuerza adhesiva de BeautiBond Universal al 
esmalte y a la dentina es similar a la de FL-Bond II, 
un adhesivo de dos pasos de eficacia probada 
disponible en el mercado, tal y como lo demuestra 
un ensayo interno comparativo. En otras palabras, 
BeautiBond Universal ofrece – gracias a su grabado, 
imprimación y adhesión rápidos y fiables en un solo 
paso— una buena alternativa, estable a largo plazo, 
a los sistemas adhesivos de varios viales.
Además, gracias a sus dos suplementos del sistema 
(BeautiBond Universal CR Enhancer y DC Activator), 
se puede utilizar en una gama de indicaciones 
sobre diversos materiales dentales.

Como adhesivo sin relleno, BeautiBond Universal 
forma una película de un espesor aproximado de 
tan solo 5 µm. Esto lo hace especialmente adecuado 
para restauraciones mínimamente invasivas. Incluso 
en las cavidades pequeñas, planas, o muy próximas 
a la encía, deja suficiente espacio para realizar 
restauraciones altamente estéticas que se adhieren 
de forma fiable y no son apreciables ni siquiera en  
la zona estética.

Capa adhesiva mínima para una estética insuperable

Adhesión fuerte al esmalte y a la dentina

Beautifil Flow Plus X

Dentina

Película adhesiva de 
BeautiBond Universal

Antes de la preparación Aplicación de BeautiBond Universal Después de la obturación y    
la fotopolimerización

Resultados clínicos excelentes: restauración imperceptible
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Adhesivo en un vial 
con 2 productos adicionales para uso universal

BeautiBond Universal se puede utilizar en una amplia gama de indicaciones, ya sea para la adhesión directa 
de obturaciones de composite, la reparación de restauraciones fracturadas de cerámica o composite, la 
reconstrucción de muñones con cementos de composite o el cementado definitivo de restauraciones indirectas 
con cementos de composite fotopolimerizables o de polimerización dual. Gracias a su composición química 
especial y al primer opcional BeautiBond Universal CR Enhancer, se adhiere de forma óptima al esmalte y a la 
dentina, a las cerámicas de zirconia y de óxido de aluminio, a los metales, a cerámicas vítreas de silicato y de 
silicato de litio, así como a los composites polimerizados.
Otra de las ventajas del sistema es el BeautiBond Universal DC Activator, que se mezcla rápida y fácilmente 
en partes iguales con el adhesivo universal, y que se puede utilizar para el pretratamiento de cementos de 
composite, dentina y composites para la reconstrucción de muñones y activar la polimerización dual.

Indicaciones universales del sistema adhesivo de 3 viales:

 BeautiBond Universal Adhesive
 Adhesivo multifuncional para restauraciones directas y reparaciones intraorales con cemento de composite  
 fotopolimerizable

 BeautiBond Universal Adhesive + CR Enhancer
 Cementado de restauraciones indirectas (incluidas las carillas) de cerámicas vítreas de silicato, silicato de  
 litio y composite con cemento de composite fotopolimerizable o de polimerización dual

 BeautiBond Universal Adhesive + DC Activator
 Activación de la polimerización dual y pretratamiento de reconstrucciones de muñones con material   
 fotopolimerizable o de polimerización dual

Adhesión sólo con
BeautiBond Universal Adhesive

Adhesión con BeautiBond Universal 
Adhesive y CR Enhancer
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Resistencia a la tracción en soportes indirectos  (después de 24 horas en agua a 37 °C)
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Información de pedidos
Adhesivo en un vial 
con 2 productos adicionales para uso universal
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BeautiBond Universal

Productos relacionados

Adhesive Kit
 BeautiBond Universal Adhesive 6 ml 
 Cepillo desechable fino (50 uds.)
 Recipiente SHOFU V-Dish (25 uds.)

Ref. Y2440

Adhesive 
6 ml
Ref. Y2441

DC Activator 
3 ml
Ref. Y2443

CR Enhancer 
3 ml
Ref. Y2444

Beautifil Flow Plus X F00 / F03* BeautiCem VeneerBeautifil I I  LS*

Composite híbrido inyectable en dos  
viscosidades para muñones y obturaciones – 
adecuado para todas las indicaciones

Cemento de composite foto- 
polimerizable para cementado de 
carillas e inlays/onlays traslúcidos

Composite universal en pasta de 
baja contracción

VIDEO

Fácil separación del 

monómero y el agua

(sólo disponible en inglés)

* también disponible como Tips (cápsulas)


