normofill bulk

Composite nano híbrido fotopolimerizable radiopaco
Composite nano híbrido fotopolimerizable radiopaco universal, como base en restauraciones directas
de clase I y II que puede aplicarse en capas de 4 mm.

Normofill bulk es un composite fluido de baja fuerza de contracción que diseña la restauración de
obturaciones de dientes posteriores con la técnica de la obturación en bloque de forma sencilla,
rápida y segura, ahorrando un tiempo considerable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
• Tonalidad universal
• Permite realizar obturaciones fácilmente en incrementos de hasta 4 mm, en las restauraciones de clase I y II
• Óptima fluidez que le permite cubrir con facilidad el fondo de la cavidad y adaptarse a las paredes de la misma.
• Gran profundidad de polimerización y seguridad durante la polimerización de capas de hasta 4 mm.
• Restauraciones duraderas gracias a su baja fuerza de contracción (3.4 MPa)
• Diagnóstico preciso y fiable garantizado por su alta radiopacidad (300 %-Al)
• Alta resistencia a la presión (331 MPa)

www.normon.es

Producto destinado exclusivamente a odontólogos

normofill bulk

Composite nano híbrido fotopolimerizable radiopaco

FASES DE APLICACIÓN

Retire la caries, amalgama residual o material restaurador
de la cavidad y prepare la cavidad.

Aplique el sistema adhesivo adecuado (Normobond o
Normobond S.E).

Aplique Normofill Bulk directamente en el punto más
profundo de la preparación cavitaria, manteniendo la
punta sumergida hasta un grosor de capa de 4 mm

Por la óptima fluidez del producto éste se adaptará
facilmente, no siendo necesario corregirlo posteriormente.
Fotopolimerice Normofill Bulk durante 20s. (instrucciones
completas acerca de los tiempos en el folleto interior)

Complete la restauración con un Normofill para dientes
posteriores o universal.

El diágnostico preciso y fiable está garantizado por la alta
radiopacidad de Normofill Bulk (300%-Al)

COMPOSICIÓN
• Normofill Bulk está compuesto por monómeros de metacrilato multifuncionales (UDMA, EBADMA) y contiene
aproximadamente un 65% de peso y un 38% de volumen de materiales de obturación inorgánicos, como el vidrio de silicato de
Ba-Al-F y el SiO2. El tamaño de partícula del material de obturación es de 0,02 µm a 5 µm.
• Su coloración es de Tonalidad Universal.

ADVERTENCIAS
• En las cavidades profundas, cuando la pulpa está cubierta por una fina capa de dentina o con una pequeña área expuesta, la pulpa
debe cubrirse directa o indirectamente y de forma localizada utilizando hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio debe cubrirse
con cemento de ionómero de vidrio antes de aplicar Normofill Bulk en la cavidad.
• Las superficies de esmalte y dentina preparadas en las que Normofil Bulk quedará sellado no deben entrar en contacto con las
preparaciones que contienen eugenol, puesto que estas podrían inhibir la correcta polimerización del composite.
• No aplicar en la dentina a menos de 1mm de la pulpa.
• Lea siempre las instrucciones de uso completas adjuntas antes de utilizar el producto.
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NUESTRA GAMA DE RESTAURACIÓN

