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Presentaciones

REF 1163  frasco 4 ml líquido 1 /  

frasco 4 ml líquido 2, accesorios

REF 1164 50 SingleDose, accesorios

REF 1165 200 SingleDose, accesorios

Futurabond® dC
El adhEsivo dE autograbado y Curado  
dual rEForzado Con nano-PartíCulas

ventajas 

•  Funciona con todos los composites fotopolimerizables 

de curado dual  y de autograbado

•  Ideal para la cementación de psotes radiculares

•  Alta resistencia al cizallamiento en dentina

•  Margen impermeable a largo plazo

•  Tolerante a humedad

•  Contiene fluoruros

•  Reduce sensibilidad postoperatoria

•  Reforzado con nano-partículas

•  No es necesario agitar

•  Adhesivo universal „all in one“ (todo en uno)

indicaciones

Restauraciones directas de composite autopolimerizables  

o curado dual y reconstrucciones de muñones

Restauraciones directas fotopolimerizables a base de  

composites/compómeros/Ormocer®es

Fijación de postes radiculares con cementos de composite 

autopolimerizables y curado dual

Restauraciones indirectas; al utilizar cementos de  

composite de curado dual/autopolimerizables para  

fijar inlays, onlays, coronas y puentes

ventajas del SingleDose

•  Solo un tiempo de aplicación de 35 s

•  Activación de un paso del blíster especial

•  Simple, rápido, higiénico
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* Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond e Prime&Bond NT no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

Futurabond® dC

la adhesión para todos los casos

Futurabond DC es de adhesivo ideal de autograbado para la 

aplicación debajo de todos los materiales de restauración 

fotopolimerizables, de autocurado y curado dual para una 

adhesión fuerte y duradera.

Tanto restauraciones de composite, inlays, onlays, conronas, 

puentes o postes radiculares, Futurabond DC cumple con 

los requisitos de un tratamiento adecuado para pacientes de 

las más variadas indicaciones. Resistencia a la adhesión e 

impermeabili dad marginal, así como una aplicación rápida, 

precisa y simple son las propiedades de Futurabond DC. El 

resultado final de Futurabond DC corresponde así a los más 

altos requisitos del usuario y paciente. 

Futurabond DC puede ser utilizado en restauraciones  

indirectas con todos los sistemas de fijación de curado dual 

y de autocurado sin una polimerización anticipada de la capa 

adhesiva. Así se tiene una ventaja considerable en áreas mal 

accesibles para la luz durante el tratamiento.

aplicar una vez - adhesión segura

Las partículas SiO2 (Ø 20 nm) altamente funcionalizadas 

en Futurabond DC facilitan la polimerización de los compo-

nentes de resina del adhesivo y mejoran las propiedades de 

formación de película. De esta manera, el adhesivo puede 

mojar óptimamente las fibras colágenas expuestas y el  

grabado ácido micro-retentiva en el esmalte. De este modo 

se optimizan la densidad de mojado y las propiedades de 

formación de película como se refuerza la misma capa 

adhesiva.

Es suficiente aplicar una vez el adhesivo para garantizar una 

adhesión estable a largo plazo entre composite y diente. 

 

Curado dual + autograbado

• Fijación adhesiva de restauraciones indirectas

• Fijación de postes adhesivos

• Reconstrucción adhesiva de muñones

• Ninguna sobregrabado de la dentina

• Sin contaminación del grabado ácido

• Sin secado de dentina demasiado fuerte/bajo
aplicación indirecta

Cementación

Postes

aplicación directa

¡simPlEmEntE 
PrEsionar!

¡simPlEmEntE 
adhErir!
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dC Cement Instruction

instructions
dC Cement
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 aPliCaCión simPlE En solamEntE 35 sEgundos

valores de adhesión a dentina de sistemas de fijación de curado químico

Fuente: VOCO, mediciones internas nov. del 2006, datos en acta*bifix Qm variolink ii nexus ii Calibra
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Futurabond dC

Adhesivo de  
autograbado y  
curado dual

Adhesivos de autograbado  
con un activador DC
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Xeno iv

 

adhesE dC

Adhesivo de grabado total  
con un activador DC

Excite 
dsC

optibond 
solo Plus

XP bond Prime
& bond nt 


