


Tetric EvoFlow®  

EL COMPLEMENTO IDEAL … 

La evolución continua: 

El contínuo desarrollo del líder 

mundial en composites fluidos de 

Ivoclar Vivadent – el producto 

sucesor de Tetric Flow, ahora con 

tecnología nano optimizada:

  

Tetric EvoFlow.

Usted puede confiar en la calidad 

ya conocida, ahora con tecnología 

optimizada.

Por primera vez, Tetric EvoFlow 

combina tres tipos de nano 

partículas en un composite fluido:

 • nano rellenos 

 • nano pigmentos cromáticos

 • nano modificador

Los nano rellenos completan su 

bien equilibrada tecnología de 

 relleno, que combina de manera 

óptima diferentes tipos y tamaños 

de rellenos. 

… EN CUANTO A   

 MANIPULACIÓN

Tetric EvoFlow es fluido si así se 

desea y estable si así se requiere 

gracias a su nano modificador.  

La óptima afinidad a la super-

ficie, incluso en áreas de difícil 

acceso, le ofrece la tranquilidad de 

que todas las superficies debajo 

de la restauración quedarán 

obturadas.

Tetric EvoFlow se puede combinar 

con otros composites y es ideal 

como capa inicial debajo de com-

posites de viscosidad media.

Tetric EvoFlow es también estable 

y, por lo tanto, especialmente 

indicado para pequeñas cavidades, 

así como para restauraciones de 

Clase V.

No importa si el material se utiliza 

como liner o para cavidades 

pequeñas de Clase V – una sola 

consistencia es suficiente para 

 satisfacer todas las necesidades. 

Ya no es necesario elegir entre 

diferentes consistencias fluidas.

Todos los colores se pueden 

fotopolimerizar en 20 segundos 

con una intensidad lumínica de al 

menos 500 mW/cm2. 

¡Si el material se expone a una 

intensidad lumínica de al menos 

1100 mW/cm2, 10 segundos ¡ya 

son suficientes!

 

Tetric EvoFlow®  

EL COMPLEMENTO IDEAL … 

… EN CUANTO A SU   

 VARIEDAD DE USOS

Solo Tetric EvoFlow está disponible 

tanto en Cavifils con una punta 

extra fina, así como en jeringas 

con puntas metálicas similares – la 

elección es suya.

Con independencia de si se elige 

la jeringa con la punta de metal o 

el Cavifil con la punta extra fina, 

Tetric EvoFlow puede aplicarse de 

manera segura en cualquiera de 

los casos. Usted tiene todo bajo 

control.

 

… EN CUANTO A SUS   

 COLORES

Por la primera vez, un compo site 

está disponible en colores más 

oscuros que A4: colores IVA5 e 

IVA6 son innovaciones desarrolla-

das por Ivoclar Vivadent. 

Representan el lógico y conse-

cuente desarrollo posterior de los 

colores A1 a A4.

Los colores 

oscuros, tales 

como IVA5 e 

IVA6, están 

creciendo en 

importancia 

en la restau-

ración de los defectos cervicales 

en pacientes mayores.

Tetric EvoFlow®  

EL COMPLEMENTO IDEAL … 

… PARA COMPOSITES DE  

 VISCOSIDAD MEDIA  

tales como Tetric EvoCeram. El 

material complementa de manera 

ideal Tetric EvoCeram, ya que 

ambos productos están basados 

en la misma tecnología y están 

óptimamente coordinados entre si.

Al igual que en Tetric EvoCeram, 

la nano tecnología se ha incorpo-

rado en diferentes áreas de Tetric 

EvoFlow:

1. Nano rellenos que completan 

su bien equilibrada tecnología de 

rellenos, combinando de manera 

óptima diferentes tipos y tamaños. 

Dicha tecnología de rellenos de 

Tetric EvoFlow y Tetric EvoCeram 

forman la base de la estética y del 

éxito clínico de los materiales; es 

responsable de la baja abrasión de 

los materiales, de las extra- 

ordinarias propiedades de pulido, 

el alto brillo de la superficie, su 

alta resistencia y una radiopaci-

dad,  inigualadas  hasta la fecha.

2. Nano pigmentos cromáticos  

que son responsable de la mejora 

de adaptación del color de la 

 restauración. El extraordinario 

efecto camaleón del material hace 

que las pequeñas restauraciones 

sean virtualmente invisibles a 

 simple vista. 

3. Nano modificador que 

 asegura una óptima afinidad de la 

superficie del material en cualquier 

situación, al tiempo que propor-

cionan la estabilidad requerida 

para restauraciones pequeñas y de 

Clase V. Así se evita que el com-

posite gotee o se derrame en la 

cavidad.

¡Nuevos Colores!

Imagen MEB (2000x aumentos):
Los prepolímeros se distinguen fácilmente (material 
de base contraído previamente compuesto de rel-
lenos, monómeros y fluoruro de iterbio). También 
son fácilmente reconocibles, las diferentes partículas 
de relleno (color gris medio) incrustadas en la matriz. 
Las partículas de fluoruro de iterbio se distinguen 
entre medias. Algunas están aglomeradas (recono-
cibles por el color muy claro).
Investigación interna –  I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan/ 
Liechtenstein 
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Imágenes MEB 
(30000x aumentos):
1) Rellenos 700 nm
2) Rellenos 400 nm
3) Óxidos esféricos  
 mezclados 100 nm
Investigación interna –  
I&D Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan/Liechtenstein 
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