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Lo que dicen los dentistas

En un estudio de campo, el 60 % de los
dentistas valoraron el flujo del 
restaurador fluido Filtek™ Supreme XTE 
como mejor que el de Tetric EvoFlow.**

Los dentistas también otorgaron 
puntuaciones mejores al restaurador fluido  
Filtek™ Supreme XTE que a Tetric EvoFlow en las 
siguientes características:

• Adaptación a la cavidad
• Mantenimiento de la forma 
• Ausencia de consistencia pegajosa

El restaurador universal Filtek™ Supreme XTE
ha sido optimizado para ofrecer un resultado 
global excelente, haciendo que sea fácil 
de usar en un amplio abanico de indicaciones. 
*en comparación con los materiales de la competencia analizados
** Fuente: datos internos de 3M ESPE

¡Ahora también 
en cápsulas! 

El restaurador que fluye a voluntad  
y permanece donde se necesita

Si Ud. aprecia un restaurador fluido, le encantará la propiedad de “flujo a demanda” del restaurador fluido Filtek™ Supreme XTE. 
Es fácil de aplicar, tanto desde nuestras jeringas como nuestras cápsulas. Al manipularlo con sus instrumentos, fluye rápidamente 
hacia donde hace falta para, acto seguido, mantener su forma – sin desplomarse o derramarse.

Porque nuestro fluido está basado en la nanotecnología, igual  
que Filtek™ Supreme XTE Restaurador Universal, le ofrece  
importantes ventajas y beneficios como: 

• Estética excelente 

• Gran calidad de pulido que se  
mantiene con el tiempo*

• Gran resistencia al desgaste
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Las restauraciones 
estéticas no tienen 
por qué ser complicadas 

Obturación posterior de amalgama sustituida por el restaurador universal Filtek™ Supreme 
XTE, creando un resultado resistente y estético.
Fotografías cortesía del Dr. Grant Chyz.

Aportamos sencillez a

              su técnica 
restauradora
Las ventajas, resumidas

Fácil de usar

• Manejo excepcional
• Más colores “body” para restauraciones 

de un solo tono
• Etiquetas de fácil lectura, codificadas 

por colores

Estética natural

• Pulido excelente
• Amplia gama de tonos y opacidades
• Fluorescencia mejorada

Exclusiva tecnología de nanorrelleno

• Mejor mantenimiento del pulido que un 
composite de microrrelleno

• Propiedades de desgaste superiores a los 
mejores composites de la competencia

• Resistencia extraordinaria para uso en 
anteriores y posteriores

Si prefiere la sencillez de una técnica de un sólo tono, le gustará la estética vital del restaurador 
universal FiltekTM Supreme XTE. Hemos cogido su estética ya impresionante y mejorado su 
mantenimiento del pulido y fluorescencia para ayudar a crear restauraciones del aspecto más natural.  

Descubrirá que hemos ampliado la gama de tonos “Body” para ofrecer más opciones a la hora de conseguir una adaptación cromática 
ideal con un único tono. Y dado que este composite tiene una resistencia excepcional, Ud. podrá utilizar un único composite tanto en 
casos anteriores como posteriores.

Con codificación por 
colores tanto en cápsulas 
como jeringas, y con 
nuevas etiquetas más 
fáciles de leer a primera 
vista, ahorrará tiempo al 
localizar el tono deseado 
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Vea por qué la 
nanotecnología de 3M ESPE 
atrae tanto a los dentistas

Para entender por qué el restaurador universal Filtek™ Supreme XTE 
produce resultados que ningún otro composite puede alcanzar, Ud. 
tiene que entender en qué sentido nuestra nanotecnología es dife-
rente y por qué es mejor. 

Nuestra “verdadera” nanotecnología ofrece una resistencia al desgaste similar a la 
del esmalte
Un reciente estudio clínico* de 5 años de seguimiento centrado en la medición del “desgaste por contacto oclusal” demostró que no 
había diferencias estadísticamente significativas entre el restaurador universal FiltekTM Supreme XT y el esmalte. Dado que el 
restaurador FiltekTM Supreme XTE es producto de la misma nanotecnología patentada y los datos in vitro de laboratorio han 
demostrado que su resistencia al desgaste es equivalente a la del restaurador FiltekTM Supreme XT, Ud. puede utilizarlo con confianza 
en cualquier parte de la boca. 

Tetric EvoCeram® Restaurador universal
Filtek™ Supreme XTE

Tono Body

Restaurador universal
Filtek™ Supreme XTE

Tono translúcido

Un pulido que se puede ver. Estas fotografías mostradas lado a lado comparan el man-
tenimiento del pulido de uno de los principales restauradores con el del restaurador uni-
versal Filtek™ Supreme XTE después de 6.000 ciclos de cepillado de dientes simulado.

Las partículas de nanorrelleno adheridas  
son la razón por la cual el restaurador  
FiltekTM Supreme XTE mantiene su brillante pulido
El brillo inicial de la mayoría de restauradores puede ser muy impresionante. Pero lo que a Ud. le interesa es saber que su restaura-
ción va a mantener su brillo natural durante años. Los estudios demuestran que el mantenimiento del pulido del restaurador univer-
sal FiltekTM Supreme XTE es mejor que el de los demás composites, e incluso mejor que el de un composite de microrrelleno. 3M 
ESPE fabrica su nanocomposite aplicando un proceso patentado que crea unos agregados exclusivos de partículas de tamaño 
nanométrico. Durante la abrasión la tasa de desprendimiento de estos “nanoagregados” (nanoclusters) es similar al desgaste de la 
matriz de resina circundante. Esto permite a la restauración mantener una superficie más lisa y mantener el pulido a largo plazo. 

La mayoría de los demás composites, en cambio, incluyendo los micro y nanohíbridos, incorporan partículas mayores que aportan 
una rugosidad significativa.  

Un pulido que Ud. 

     puede ver

Imágenes de microscopio electrónico de barrido cortesía del Dr. J. Perdigao, Universidad de Minnesota, EEUU.

Mantenimiento del pulido

Tetric EvoCeram®Filtek™ Supreme XTE

Este análisis óptico compara las superficies de uno de los principales compo-
sites nanooptimizados (dcha.) y el restaurador universal Filtek™ Supreme XTE 
(tono dentina, esmalte, body) tras su abrasión con cepillo de dientes.
Fuente: Datos internos de 3M ESPE

Nanoagregado de Filtek™ Supreme XTE Tetric EvoCeram®
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Un sistema de colores 
con posibilidades 
ilimitadas

Sabemos de su compromiso en hacer que cada restauración sea la mejor posible. Si prefiere una técnica de dos o múltiples colo-
res, disfrutará con la amplia gama de tonos y opacidades que ofrece el restaurador universal FiltekTM Supreme XTE.

Para facilitar las cosas, hemos actualizado nuestro sistema de colores. Ahora, las etiquetas  
de nuestras jeringas y frascos de cápsulas están codificadas por colores según su opacidad. 
Asimismo, las etiquetas son más fáciles de leer para ayudarle a encontrar rápidamente  
los tonos que ha seleccionado. 

Los dentistas aprecian su excelente manejo 
y se muestran impresionados con su pulido 
mejorado y de aspecto natural.
Su excelente estética y sus propiedades de manejo hicieron que los 
dentistas emitieran informes positivos sobre el restaurador  
universal FiltekTM Supreme XT. Y la respuesta obtenida por el 
restaurador universal Filtek TM Supreme XTE es muy positiva.

Entre las mejoras más importantes se incluyen:

• Pulido llamativo: Ahora, el restaurador es más fácil de pulir y ofrece
un mejor mantenimiento del pulido que un composite de microrrelleno.

• Manipulación de los tonos translúcidos: Ahora, nuestros tonos translúcidos
ofrecen las mismas propiedades de manejo positivas, en forma de pasta no 
pegajosa, que las demás opacidades – y también están disponibles en cápsulas.

El restaurador universal FiltekTM Supreme XTE es un sistema que ofrece 
unos resultados estéticos excelentes, ya sea utilizando una técnica de 
un solo tono, dos tonos o múltiples colores.  

    Estéticamente versátil
para cubrir las necesidades de

         su consulta

Restauración confeccionada con tres tonos (A3D, A3,5D, A1E) del restaurador universal Filtek™ Supreme XTE. 

Opacidades: Las denominaciones dentina, 
body, esmalte y translúcido hacen referencia 
a las diferencias de opacidad.

Esmalte

Dentina

Body

Translúcido
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3M, ESPE y FiltekTM son marcas comerciales 
propiedad de 3M o 3M ESPE AG.

Tetric EvoCeram no es una marca comercial 
propiedad de 3M o 3M ESPE AG.

© 3M 2009. Todos los derechos reservados

Información para pedidos  

3M ESPE Productos Dentales
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-mail: 3mespe.spain@mmm.com www.3M.ESPE.com/es

Nº de ref. Información de producto

4911S Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE 
Estuche de introducción un tono – Cápsulas
El estuche incluye: 40 cápsulas de 0,2 g: 20 de los tonos Body A2 y A3, respec-
tivamente; guía técnica; instrucciones de uso

4910S Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE 
Estuche de introducción un tono – Jeringas 
El estuche incluye: 4 jeringas de 3 g: 2 de los tonos Body A2 y A3, respectiva-
mente; guía técnica; instrucciones de uso 

4911D Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE
Estuche de introducción dos tonos – Cápsulas 
El estuche incluye: 40 cápsulas de 0,2 g: 10 de los tonos: Dentina A3 y A4, 
Esmalte A2 y A3; 1 guía de selección de color; guía técnica; instrucciones de uso

4910D  Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE
Estuche de introducción dos tonos – Jeringas 
El estuche incluye: 4 jeringas de 3 g: 1 de los tonos: Dentina A3 y A4, Esmalte A2 
y A3; 1 guía de selección de color; guía técnica; instrucciones de uso

4911P Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE
Estuche profesional – Cápsulas 
El estuche incluye: 160 cápsulas de 0,2 g en caja reutilizable de plástico: 
10 de los tonos de dentina: A2, A3, A4 
20 de los tonos Body: A2, A3, A3.5, A4 
10 de los tonos de esmalte: A1, A2, A3, W 
10 del tono translúcido: AT 
1 guía de selección de color; guía técnica; instrucciones de uso

4910P Restaurador universal Filtek™ Supreme XTE
Estuche profesional – Jeringas
El estuche incluye: 12 jeringas de 3 g de cada uno de los siguientes tonos:
Dentina: A2, A3, A4 
Body: A2, A3, A3.5, A4 
Esmalte: A1, A2, A3, W 
Translúcido: AT 
1 guía de selección de color; guía técnica; instrucciones de uso

La guía de selección de color de 3M ESPE simplifica el proceso de elección y sirve como guía para colocar 
desde uno hasta cuatro tonos de composite. Incluida en cada estuche profesional y estuche de dos tonos.

El restaurador Filtek™ Supreme XTE fluido, ahora también disponible en cápsulas.

NUEVO

Reposiciones     

 Tonos de dentina  Jeringa Cápsula 

 A1D   4910A1D  4911A1D 

 A2D   4910A2D  4911A2D 

 A3D   4910A3D  4911A3D 

 A4D   4910A4D 4911A4D  

 B3D   4910B3D 4911B3D 

 C4D   4910C4D  4911C4D 

 White (blanco) 4910WD  4911WD 

 Tonos Body Jeringa Cápsula 

 A1B   4910A1B  4911A1B 

 A2B   4910A2B  4911A2B 

 A3B   4910A3B  4911A3B 

 A3.5B   4910A3.5B 4911A3.5B  

 A4B   4910A4B 4911A4B 

 A6B   4910A6B  4911A6B 

 B1B   4910B1B  4911B1B 

 B2B   4910B2B  4911B2B 

 B3B   4910B3B  4911B3B 

 B5B   4910B5B  4911B5B 

 C1B   4910C1B 4911C1B  

 C2B   4910C2B 4911C2B 

 C3B   4910C3B  4911C3B 

 D2B   4910D2B  4911D2B 

 D3B   4910D3B  4911D3B 

 White (blanco) 4910WB  4911WB 

 Extra White (extrablanco) 4910XWB  4911XWB 

 Tonos de esmalte  Jeringa Cápsula 

 A1E   4910A1E  4911A1E 

 A2E   4910A2E  4911A2E 

 A3E   4910A3E  4911A3E 

 B1E   4910B1E  4911B1E 

 B2E   4910B2E  4911B2E 

 D2E   4910D2E  4911D2E 

 White (blanco) 4910WE  4911WE 

 Extra White (extrablanco) 4910XWE  4911XWE 

 Tonos translúcidos Jeringa Cápsula 

 Clear (claro) 4910CT  4911CT 

 Blue (azul) 4910BT  4911BT 

 Grey (gris) 4910GT 4911GT 

 Amber (ámbar) 4910AT  4911AT 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Las reposiciones en versión jeringa incluyen: 1 jeringa de 3 g; reposiciones de cápsulas: 
las reposiciones de tonos de dentina, esmalte y translúcidos están compuestas por 10 cápsulas 
de 0,2 g; las reposiciones de tonos Body incluyen 20 cápsulas de 0,2 g; instrucciones de uso.

Reposiciones     

 Tonos   Jeringa Cápsula 
 A1   4920A1 4921A1
 A2   4920A2 4921A2
 A3  4920A3 4921A3
 A3.5   4920A3.5 4921A3.5
 A4   4920A4 4921A4
 B1  4920B1 4921B1
 B2   4920B2 4921B2
 C2   4920C2 4921C2
 D2   4920D2 4921D2
 Blanco  4920W 4921W
 Extra Blanco  4920XW 4921XW
 OA3   4920OA3 4921OA3

Reposición de jeringas: Los tonos A incluyen 2 jeringas de 2 g; 20 puntas de dispensado;
El resto de tonos incluye 1 jeringa de 2 g; 20 puntas de dispensado; Instrucciones de uso. 

Reposición de cápsulas: Los tonos A incluyen 20 cápsulas de 0.2 g; El resto de tonos 
incluye 10 cápsulas de 0.2 g; Instrucciones de uso.

NUEVO
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