
CLEARFIL SE Protect es un 
sistema de adhesivo 
fotopolimerizable, consistente 
en primer de autograbado 
antibactericida y agente 
adhesivo con emisión de 
fluoruro. El primer trata 
simultáneamente la dentina y 
el esmalte.

ADHESIVO DENTAL AUTOGRABANTE EN DOS PASOS BACTERICIDA

Adhesivo autograbante de 2 pasos.
SE Bond 2 muestra aún mayor fuerza de adhesión a la dentina. 
Autopolimerizable en combinación con DC Activator.

El adhesivo autograbante de
                    de referencia mundial

APLICAR Y PROCEDER
El adhesivo dental de acción instantánea

AMIDE

Kuraray desarrolló la "técnica de grabado total"
para el esmalte y la dentina

CEMENTOS

COMPOSITES

ADHESIVOS

VARIOS

En 1973, Kuraray creó la división dental y en 1978 introdujo su primer producto al mercado:
CLEARFIL BOND SYSTEM-F comenzando la era de la Odontología Adhesiva.

1978   Primer adhesivo dentinario Bond-F
1978   Primer Detector de caries
1983   Primer cemento de resina Panavia
1993   Primer adhesivo autograbante LB2
2000   SE Bond standard de autograbado
2004   Primer adhesivo autograbante y antibacteriano SE Protect

ADHESIVOS

VARIOS

Catálogo
de productos

Muy hidrófilo antes de polimerizar, para una perfecta penetración en 
la dentina y muy hidrófobo tras la polimerización, gracias al nuevo 
monómero de amida.

Resultados uniformes y duraderos, adhesión óptima.

Para una amplia gama de indicaciones.
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Activador para convertir en duales 
los siguientes adhesivos, Clearfil SE 
Bond 2, Clearfil SE Protect y Clearfil 
Universal Bond Quick.

NUEVO
Tapón

Flip-Top



La forma sencilla y rápida para conseguir cementaciones duraderas de coronas, puentes, inlays y onlays, restauraciones protésicas
en muñones de implantes, esqueléticos, puentes de adhesion, férulas y pernos.

• Fácil, conservador para la mucosa por la fácil retirada de exceso de cemento
• Adhiere a casi todas las superficies, incluido el Disilicato de Litio
• No necesita aplicar primers adicionales
• Almacenaje a temperatura ambiente
• Un único procedimiento

Beneficios
• Amplia gama de indicaciones incluídos puentes & LiDiSi
• Fácil aplicación con baja presión.
• Un único procedimiento de cementado 
• No necesita primers adicionales 
• Fácil retirada del cemento sobrante
• Fácil almacenaje a temperatura ambiente por encima de los 25°C
• Punta Endo Mejorada para una aplicación más sencilla en el canal radicular.

Un cemento. Todas las indicaciones.

SISTEMA DE CEMENTACIÓN ADHESIVA

¡Simplemente mezclar!

Imagine cementar todas sus prótesis y veneer con un procedimiento sencillo y sin complicadas instrucciones de uso. 
Con nuestro revolucionario PANAVIA V5 ahora es posible.

PANAVIA V5 es el cemento más fuerte de nuestra historia. Y con 5 colores libres de aminas, también es el más 
estético. Esto hace posible una odontología completamente nueva, donde puede estar seguro durante la cementación. 
Sus pacientes se sorprenderán de los preciosos resultados de su tratamiento protésico. 
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Primer para la prótesis (1).   Primer para el diente (2).   Cemento (3).

No hay mejor forma de cementar de forma duradera sus coronas, puentes, muñones y veneers.

CEMENTOS COMPOSITES
• Clearfil Majesty ES-2 es el ÚNICO composite con colores VITA® aprobados que se ajustan 
a la guía clásica de colores VITA®.
• Técnica de color sencilla, no es necesario aplicar múltiples capas gracias a la pionera 
tecnología de Kuraray LD (Luz – Dispersión).
• Dos versiones, Clásica y Premium para trabajos estéticos por estratificación.
• Restauraciones directas para dientes anteriores y posteriores (Cavidades I-V).
• Excelente fusión del color con la estructura dentaria circundante.
• Propiedad de difusión de luz similar a los dientes naturales. 
• Amplio tiempo de trabajo para un modelado sencillo sin goteos. 
• Reparaciones intraorales de coronas / puentes fracturados. 
• Fácil pulido con un brillo duradero. 
• Universal, para uso en anteriores y posteriores. 
• Virtualmente sin cambio de color post-fraguado. 
• Veneers directos.
• Corrección de malposiciones y forma de dientes
    (p. ej., cierre de diastemas, dientes pequeños, etc...).

Brillo más duradero, fácil de pulir, restauraciones longevas y
amplia gama de aplicaciones

COMPOSITE ESTÉTICO FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE

• Este composite contiene un 75% de relleno (en peso), incluyendo rellenos
    submicrónicos tratados con un agente silano.
• Excelente fusión del color con la estructura dentaria circundante.
• Propiedad de difusión de luz similar a los dientes naturales. 
• CLEARFIL MAJESTY ES Flow se suministra en jeringas de
    2,7 g (1,5 ml) y está disponible en los tonos:
    A1, A2, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, W, A2D y A3D.
• Jeringa especial patentada antigoteo para un mayor ahorro
    de material y un trabajo más limpio y controlado.
• Fácil pulido con un brillo duradero. 
• Para uso en anteriores y posteriores. 
• Virtualmente sin cambio de color post-fraguado.
• ÚNICO composite con Colores VITA® aprobados.
• CLEARFIL MAJESTY ES Flow ha sido evaluado por 29
   consultores en 909 casos. Este composite fluido recibió
   una calificación clínica del 98%.

FORMADOR DE MUÑONES DE FRAGUADO DUAL

Dentina/Blanco

COMPOSITE ESTÉTICO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZABLE Material restaurador fotopolimerizable
y radiopaco estético para anteriores
y posteriores.

CLEARFIL DC CORE PLUS es un material de fraguado dual (fotopolimerizable con propiedades autopolimeriza-
bles), de reconstrucción de muñones, radiopaco con una consistencia ideal constituido por dos componentes 
que se suministra a través de un sistema de aplicación con automezcla. CLEARFIL DC CORE PLUS se encuentra 
disponible en dos colores: Dentin y White.

En combinación con el Universal Bond Quick, se consigue el fraguado dual sin necesidad de activador.

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO

El nuevo monómero LCSi crea
una fuerte adhesión química
a porcelana, disilicato de litio y
resina de composite.

El monómero original MDP
crea una fuerte adhesión a
Esmalte, Dentina, Aleaciones
de metales y Zirconio.

Panavia SA Cement Universal
Automix. Jer. 8,2 g + 20 puntas

Panavia SA Cement Universal
Handmix. Jer. 9,2 g

NUEVAS
Indicaciones como material restaurador
• Clasificación de Cajas de Black del 1 al 5:
   todas las restauraciones directas
• Base cavitaria y Liner
• Reparaciones Intraorales

Indicaciones como cemento de resina
• Cerámicas Vitreas, Disilicato de Litio,
• Cerámicas Híbridas
• Restauraciones de composite:
- Veneers
- Inlay/Onlay 

3 Viscosidades High, Low y Super Low


