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Descripción 

Tetric EvoFlow es un composite fluido, fotopolimerizable, radiopaco y nanohíbrido para la terapia 

de restauración y la cementación de restauraciones de cerámica y composite. Tetric EvoFlow 

polimeriza con luz en el rango de longitudes de onda entre 400-500 nm (luz azul). 

Colores 

Tetric EvoFlow está disponible en varios colores. 

Composición 

La matriz de monómero se compone de dimetacrilatos (38% en peso). Los rellenos incluyen vidrio 
de bario, trifluoruro de iterbio, dióxido de silicio altamente disperso, óxidos mixtos y copolímeros 
(62% en peso). Otros componentes adicionales son aditivos, catalizadores, estabilizadores y 
pigmentos (<1% en peso). El contenido total de rellenos inorgánicos es 57.5% en peso ó 30.7% en 
volumen. El tamaño de las partículas de los rellenos inorgánicos oscila entre 40 nm (0.04 μm) y 
3000 nm (3 μm). El tamaño de partícula principal es de 550 nm (0.55 μm). 

Indicaciones 

– Como capa inicial bajo restauraciones clases I a IV 
– Restauraciones anteriores (Clases III, V) 
– Restauraciones Clase V (caries cervical, erosiones radiculares, defectos cuneiformes) 
– Pequeñas restauraciones de todo tipo 
– Restauraciones de resina preventivas 
– Inmovilización de dientes con movilidad 
– Alivio de socavaduras 
– Cementación adhesiva de restauraciones indirectas de composite y cerámica de alta transmisión 
de luz 
– Reparación de carillas de composite y cerámica 

Contraindicaciones 

El uso de Tetric EvoFlow está contraindicado: 
– Si no se puede establecer un aislamiento adecuado del campo de trabajo o no puede utilizarse la 
técnica de aplicación estipulada 
– Si el paciente presenta alergia conocida a cualquiera de los componentes de Tetric EvoFlow. 

Efectos secundarios 

En casos aislados, Tetric EvoFlow puede provocar sensibilización. En tales casos debe prescindirse 
del uso de Tetric EvoFlow. 
Para evitar una posible irritación de la pulpa, las áreas próximas a pulpa deben protegerse con un 
apropiado protector pulpar /dentinario (aplicar una preparación con base de hidróxido de calcio en 
las zonas adyacentes a pulpa). 
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Interacciones 

Las sustancias que contienen eugenol /aceite de clavo pueden inhibir la polimerización de los 
materiales de composite. Por consiguiente debe evitarse la aplicación conjunta de dichos 
materiales con Tetric EvoFlow. En combinación con colutorios catiónicos, agentes reveladores de 
placa y clorhexidina se puede producir decoloración. 

Aplicación con la terapia de restauración 

1. Seleccionar el color (vea guía de color). 
2. Proporcionar un aislamiento apropiado, preferentemente con un dique de goma (e. g. 
OptraDam® Plus). 
3. Preparar la cavidad según los requisitos de la técnica adhesiva. 
4. Limpiar la cavidad con agua atomizada. 
5. Secar la cavidad con aire. 
6. Cuando utilice un agente adhesivo esmalte/dentina, no aplique un material de base. De manera 
selectiva cubrir areas muy profundas cerca de pulpa con material de hidróxido de calcio (ej 
ApexCal®) y a continuación utilice un cemento resistente a la presión (ej ionómero de vidrio como 
Vivaglass® Liner). No cubra otras paredes de la cavidad, dado que tienen que utilizarse para 
soportar la adhesión con el adhesivo esmalte/dentina. 
7. Aplicar la matriz (e. g. OptraMatrix®) /cuña interdental. 
8. Acondicionar y aplicar el agente adhesivo de acuerdo con las instrucciones de uso del producto 
utilizado. Recomendamos utilizar Syntac® (con grabado de ácido fosfórico) o ExciTE® F (con grabado 
de ácido fosfórico) o con el adhesivo autograbante AdheSE® One F. 
9. Aplicar Tetric EvoFlow en capas de máximo 2 mm o 1,5 mm (colores dentina, Bleach XL) 
Polimerizar cada capa de acuerdo a la tabla mostrada abajo. Mantener la ventana de emisión de luz 
tan cerca como sea posible de la superficie del material de restauración. Cuando utilice matrices 
metálicas, polimerice adicionalmente desde bucal o lingual/palatino después de retirar la matriz. 
10. Tiempos de polimerización Tetric EvoFlow: vea la Tabla 1 (al final del manual de instrucciones). 
11. Acabar la restauración con puntas de acabado adecuadas (e. g. Astropol® F o utilizar OptraPol® 
Next Generation para el pulido de un sólo paso) o diamantes finos. 
12. Revisar la oclusión 
13. Pulir con pulidores de silicona (e. g. Astropol P/HP, Astrobrush® o utilizar OptraPol Next 
Generation para el pulido de un sólo paso), así como con discos y tiras de pulido. 

 

Aplicación para la cementación de restauraciones de cerámica o composite 

Tetric EvoFlow se debe utilizar exclusivamente en procedimientos fotopolimerizables. 
Por consiguiente, el composite sólo es adecuado para la cementación de restauraciones que sean lo 
suficientemente translúcidas como para permitir que pase la luz de polimerización suficiente a 
través de la restauración y llegar hasta Tetric EvoFlow para que el composite puede polimerizar 
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completamente. Antes de cementar in situ, la restauración se debe someter a un tratamiento 
previo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

 

Preparar la cavidad como sigue: 

1. Se requiere un aislamiento adecuado, i. e. con dique de goma u OptraDam Plus. 
2. Retirar la restauración provisional y cualquier residuo del cemento provisional. Limpiar la cavidad 
con pasta de profilaxis (ej Proxyt®); a continuación lavar con agua en spray y secar la cavidad. 
3. Acondicionar y aplicar el agente adhesivo de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante del 
material seleccionado. Si es necesario, proteger el diente adyacente con una banda matriz durante 
el acondicionamiento. 
4. Aplicar Tetric EvoFlow directamente en la restauración; insertar la restauración y retirar el 
sobrante de material. Para prevenir la formación de la capa de inhibición del oxígeno, puede 
aplicarse un gel de glicerina (ej Liquid Strip) a lo largo de los márgenes de la restauración. 
Asegurese, que la glicerina no se mezcle con Tetric EvoFlow ¡. 
5. A continuación, polimerice Tetric EvoFlow en segmentos comenzando por el margen proximal: 
– Si la lámpara de polimerización tiene una intensidad de mínimo 800 mW/cm2 (ej bluephase®) 
polimerizar 10 seg por mm de cerámica y segmento. 
– Si la lámpara de polimerización tiene una intensidad de 500 a 800 mW/cm2, polimerizar 20 seg 
por mm de cerámica y segmento. 
Retirar el gel con agua en spray después de la polimerización. 
6. Después de la polimerización, retirar el exceso de material con instrumentos de acabado 
adecuados (ej Astropol F u OptraPol Next Generation de un sólo paso) o diamantes finos. Retirar los 
sobrantes proximales con diamantes o carburo de tungsteno o tiras de acabado. Chequear la 
oclusión y articulación y ajustarla si es necesario. Utilizar gomas de silicona (ej Astropol P/HP, 
OptraPol Next Generation) así como discos de pulido y tiras de pulido para pulir la restauración a 
alto brillo. 

Notas adicionales 

1. Tetric EvoFlow deberá estar a temperatura ambiente cuando se aplique. 
2. Si fuera necesario, Tetric EvoFlow fresco se puede aplicar directamente sobre material 
polimerizado. Si el material ya ha sido pulido, primeramente se crean rugosidades antes de aplicar 
Tetric EvoFlow. 

Avisos 

– Tetric EvoFlow sin polimerizar no deberá entrar en contacto con la piel / membranas mucosas u 
ojos. Tetric EvoFlow sin polimerizar puede tener un ligero efecto irritante y puede llevar a una 
sensibilización hacia los metacrilatos. 
– Los guantes médicos comerciales no proporcionan protección contra el efecto sensibilizante de 
los metacrilatos. 
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Almacenamiento 

– Temperatura de almacenamiento: 2–28 ºC / 36–82º F 
– Cerrar las jeringas /Cavifils inmediatamente después de su uso. La 
exposición a la luz causa una polimerización prematura. 
– Caducidad: ver indicaciones en Cavifils, jeringas y envase 
– No utilizar Tetric EvoFlow después de la fecha de caducidad indicada. 
– No utilizar desinfectantes oxidantes para desinfectar jeringas y Cavifils. 
– Si Tetric EvoFlow se aplica directamente desde el cavifil a la cavidad oral del paciente, 
recomendamos la utilización del cavifil una única vez por razones de higiene (prevención de 
contaminaciones cruzadas entre pacientes). Lo mismo se aplica a las cánulas de aplicación de las 
jeringas. 

¡Manténgase fuera del alcance de los niños! 

¡Sólo para uso odontológico! 
Este material ha sido desarrollado exclusivamente para uso dental. Su procesamiento debe llevrase 
a cabo estrictamente de acuerdo a las instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de 
los daños resultantes por su aplicación en otros campos o por una utilización inadecuada. Es más, el 
usuario está obligado bajo su propia responsabilidad a controlar la idoneidad del producto para 
cualquier propuesta no especificada en estas instrucciones. Descripciones y datos no constituyen 
garantía de los atributos y no son vinculantes. dd


