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Prime&Bond® NT

Instrucciones de uso  Español

Adhesivo Dental basado en la Nanotecnología

ADVERTENCIA: Solo para uso dental.
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1 Descripción del producto

El adhesivo Prime&Bond® NT es un adhesivo dental auto-primer universal diseñado 
para unir composites y compómeros fotopolimerizables a esmalte y dentina, así como 
también a metales y cerámicas.

El adhesivo Prime&Bond® NT combina primer y adhesivo en un solo bote. La reduc-
ción de componentes y etapas de tratamiento simplifica su uso, manteniendo una fuer-
za de adhesión superior y protección contra la microfiltración.

Para procedimientos de autopolimerizado y polimerizado dual, por favor revise las ins-
trucciones que aparecen en el Activador de Autopolimerizado.

1.1 Forma de presentación
• Bote
• Contenedor de mono-dosis 0,125 ml 1

1.2 Composición
• Uretano dimetacrilato (UDMA)
• Trimetacrilato
• Ácido fosfórico modificado con acrilato de resina (PENTA)
• Dióxido de silicio altamente disperso
• Canforoquinona
• Etil-4(dimetilamino)benzoato
• Hidroxi tolueno butilado (BHT)
• Hidrofluoruro de cetilamina
• Acetona

1 El adhesivo Prime&Bond® NT se encuentra disponible en algunos países, en contenedores de mono-
dosis.
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1.3 Indicaciones de Uso
• Adhesión auto-primer para:

- Restauraciones de composite.
- Restauraciones de Compómero Dyract®.
- Procedimientos de cementación para restauraciones indirectas.
- Reparaciones adhesivas.

• Barniz cavitario para su uso con amalgamas frescas.

1.4 Contraindicaciones
• Uso en pacientes con historia de alergia a las resinas de dimetacrilatos o cualquier 

componentes.
• Aplicación pulpar directa o indirecta (recubrimiento pulpar directa o indirecta).

2 Notas de seguridad

Esté atento a las siguientes notas generales de seguridad y a las notas especiales de 
seguridad que aparecen en otros apartados de estas instrucciones de uso.

Símbolo de Alerta de Seguridad.
• Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para avisarle de 

potenciales riesgos de daño personal. 
• Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este 

símbolo para evitar posibles daños.

2.1 Advertencias
El adhesivo Prime&Bond® NT contiene monómeros de metacrilatos que pueden ser irri-
tantes para la piel, ojos y mucosa oral y pueden causar dermatitis alérgica de contacto 
en personas susceptibles.
• Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posibles daños cornea-

les. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y 
solicite atención médica. 

• Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgi-
cas. En caso de contacto, un rash puede ser visto en la piel. En caso de contacto con 
la piel, retire el material con un algodón y alcohol y lave enérgicamente con jabón 
y agua. En caso de sensibilización de la piel o rash, interrumpa su uso y busque 
atención médica.

El adhesivo Prime&Bond® NT contiene acetona.
• No respirar los vapores. Manténgalo alejado de fuentes de ignición.

2.2 Precauciones
Este producto está diseñado para ser utilizado según estas instrucciones de uso. 
Cualquier uso de este producto fuera de las instrucciones de uso será bajo criterio  
y responsabilidad del profesional.
• Utilice medidas de protección para el equipo dental y los pacientes, tales como gafas 

y diques de goma, de acuerdo con las mejores prácticas locales.
• El contacto con saliva, sangre o fluido sulcular durante su aplicación puede provocar 

un fracaso de la restauración. Utilice un aislamiento adecuado, como el dique de 
goma.

• Cierre fuertemente el bote inmediatamente después de su uso.
• Inmediatamente después de aplicar el material para evitar evaporación. Protéjalo de 

la luz ambiental.
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• Utilícelo en un área bien ventilada. Evite la inhalación del vapor.
• Inflamable: Manténgalo alejado de fuentes de ignición. Tome medidas de precaución 

frente a descargas estáticas.
• Evite que el producto sature el hilo de retracción gingival. Si empapa el hilo, puede 

fraguar y adherirlo a la superficie dental, dificultando su retirada.
• Para evitar la exposición del bote Prime&Bond® NT a los aerosoles, fluidos corpo-

rales y a manos contaminadas, es obligatorio que el bote se manipule fuera de la 
unidad dental utilizando guantes limpios y desinfectados.

• Contenedor de mono-dosis y las puntas aplicadoras (o cepillo desechable) son para 
un solo uso. Deséchelas después de su uso. No reutilice en otros pacientes para 
prevenir contaminaciones cruzadas.

• Interacciones:
– No utilice materiales que contengan eugenol y peróxido de hidrógeno conjunta-

mente con este producto puesto que pueden interferir en el endurecimiento del 
mismo.

– Cuando se utilizan cordones de retracción impregnados en sustancias minerales 
(e.j: compuestos férricos) y/o sustancias hemostáticas, en unión con procedimien-
tos adhesivos, el sellado marginal se puede ver comprometido, pudiendo apare-
cer micro-lagunas, tinciones superficiales e incluso fracasos de la restauración. Si 
se necesita la retracción gingival se recomienda que no esté impregnado. 

2.3 Reacciones adversas 
• Contacto con los ojos: Irritación y posible daño córneal.
• Contacto con la piel: Irritación o posible respuesta alérgica. Se puede producir un 

rash en la piel. 

2.4 Condiciones de almacenaje
Las condiciones de almacenaje inadecuadas pueden acortar el tiempo de vida y pue-
den conducir al malfuncionamiento del producto.
• Mantener el producto alejado de los rayos del sol y almacenado en lugares bien 

ventilados.
• Almacenar a temperaturas entre 10 °C y 24 °C. Utilice el producto a temperatura 

ambiente.
• Proteja de la humedad.
• No congele.
• No utilizar después de la fecha de caducidad.
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3 Instrucciones paso a paso

3.1 Restauraciones de composite fotopolimerizable

3.1.1 Limpieza
1. Limpie el esmalte y dentina no instrumentados con una copa de goma y piedra pó-

mez o pasta de profilaxis como la Pasta de Profilaxis Nupro®. 
2. Lave abundantemente con agua y aplique aire.
3. Limpie el esmalte y la dentina instrumentada con un spray de agua y seque con aire.

3.1.2 Protección de la pulpa
1. En cavidades muy profundas cubra la dentina cercana a la pulpa (menos de 1 mm) 

con un liner de hidróxido de calcio (Dycal® calcium hydroxide liner, ver instrucciones 
de uso) dejando el resto de la cavidad libre para la adhesión.

3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina
En caso del uso del adhesivo para restauraciones directas, es recomendable la técnica 
de grabado total descrita en capítulo. Antes de su uso consulte las Instrucciones de uso 
del correspondiente acondicionador.

 Aplicación del Conditioner ácido ortofosfórico al 34%-36% 
1. Después de la colocación del dique de goma o de realizar el aislamiento adecuado, 

aplique el correspondiente acondicionador. 
2. Deposite el correspondiente acondicionador en la superficie cavitaria comenzando 

por los márgenes de esmalte. 
3. Para mejores resultados grabe el esmalte durante al menos 15 segundos y la denti-

na durante 15 segundos o menos.

 Lavado y secado
1. Retire el gel mediante aspiración y lavado de la superficie durante al menos  

15 segundos.
2. Elimine el exceso de agua mediante un gentil chorro de aire o mediante una peque-

ña bolita de algodón. No deseque.
3. Proceda inmediatamente a la aplicación del adhesivo Prime&Bond® NT.

Contaminación.
Fracaso de la restauración.
1. Una vez que la superficie está acondicionada debe mantenerse libre 

de contaminación.
2. Si ocurriera contaminación con la saliva lave vigorosamente con 

agua, seque y repita el grabado de esmalte durante 5 segundos. Lave 
y seque según se explica arriba.

Desecación.
Menor adhesión.
1. No deseque la superficie del diente. La cavidad debe de quedar 

ligeramente húmeda.
2. Evite el encharcamiento, deje unicamente una superficie húmeda. 

Do frote el diente durante el secado con agua.
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3.1.4 Dosificación

 Bote convencional
1. Para evitar la exposición del bote a los aerosoles, fluidos corporales y a manos con-

taminadas, es obligatorio que el bote se manipule fuera de la unidad dental utilizando 
guantes limpios y desinfectados.

2. Dispense el adhesivo Prime&Bond® NT directamente en un aplicador limpio (o ce-
pillo desechable), cerciórese que el bote no contacta con el aplicador o coloque 
2-3 gotas del producto en un pocillo de mezcla limpio.

3. Coloque de nuevo el tapón rápidamente.

 Contenedor de mono-dosis al paciente para un solo uso
1. Rasque el contenido en un extremo o coloquelo dentro del agarre.
2. Fuerce ligeramente hasta que el contenedor se separe.
3. El agarre se puede colocar en la mesa o mantenerse entre los dientes.
4. Coloque el aplicador desechable hasta saturarlo de material.

3.1.5 Aplicación y polimerización
1. Coloque con el pincel aplicador material de forma generosa del adhesivo 

Prime&Bond® NT hasta humedecer todas las superficies. Es necesario esperar du-
rante 20 segundos.

2. Elimine el exceso de solvente y seque con cuidado durante 5 segundos. La super-
ficie debe tener una apariencia brillante uniforme. En caso contrario repita la aplica-
ción y el secado.

3. Polimerice el adhesivo Prime&Bond® NT durante 10 segundos 2 con una lámpara de 
polimerización.

4. Aplique el material restaurador de forma inmediata sobre el adhesivo 
Prime&Bond® NT polimerizado segun las instrucciones de uso del fabricante del 
restaurador.

3.2 Materiales a base del compomero Dyract®

Prepare la cavidad de acuerdo con:
1. Limpieza [3.1.1 Limpieza].
2. Protección de la pulpa [3.1.2 Protección de la pulpa].
 

Evaporación del solvente.
Menor adhesión y propiedades de sellado.
1. Aplique el adhesivo de inmediato para mantener el solvente en 

condiciones.

2 Compruebe que la potencia de su lámpara sea de 300 mW/cm2 y un espectro de salida de 470 nm 
(pico de absorción del iniciador CQ).

Polimerizado insuficiente.
Inadecuada polimerización.
1. Compruebe la compatibilidad de la lámpara de polimerización.
2. Compruebe el ciclo de polimerizado.
3. Compruebe la potencia de la lámpara.
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3.2.1 Acondicionamiento
Para la mayoría de los procedimientos restauradores con Dyract®, no es necesario 
acondicionar el diente preparado. En este caso, pase al siguiente capítulo 3.2.2 de 
esta sección.

En el caso de las restauraciones de compómero Dyract® AP de clase I y II permanentes 
sometidas a presión y de clase I V, y en situaciones donde se prefieren márgenes de 
esmalte biselados por razones estéticas, se recomienda acondicionar con ácido fos-
fórico al 34%-36% [3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina].

Puede aplicarse también como alternativa, el acondicionador que no necesita aclarado.

3.2.2 Aplicación
Aplique Prime&Bond® NT adhesivo de acuerdo con:
1. Dosificación [3.1.4 Dosificación].
2. Aplicación y polimerización [3.1.5 Aplicación y polimerización].
 

3.3 Cementado de restauraciones indirectas con luz, usando un cemento de foto-
polimerizado

3.3.1 Limpieza
Ver 3.1.1 Limpieza.
 

3.3.2 Protección de la pulpa
Ver 3.1.2 Protección de la pulpa.
 

3.3.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina
Ver 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina.
 

3.3.4 Aplicación y polimerización
Aplique y foto-polimerice Prime&Bond® NT adhesivo de acuerdo con:
1. Dosificación [3.1.4 Dosificación].
2. Aplicación y polimerización [3.1.5 Aplicación y polimerización].
 

3.3.5 Tratamiento de la Restauración
1. El tratamiento de la superficie tratada con adhesivo deberá seguir las instrucciones 

de uso del fabricante o del laboratorio dental. Por ejemplo, si debe ó no provocar 
rugosidades mecánicas y/o silanización.

2. Aplique Silano de Calibra, en superficies de porcelana, siguiendo las instrucciones 
del fabricante

3. Aplique una única capa del adhesivo Prime&Bond® NT en la superficie interna de la 
restauración. Seque inmediatamente con aire durante 5 segundos.

4. Polimerice el adhesivo Prime&Bond® NT durante 10 segundos 3 con una lámpara de 
polimerizar. Asegúrese de exponer de forma uniforme todas la superficies.

 
3.3.6 Cementación

1. Prepare y aplique el cemento de resina de acuerdo a las instrucciones de uso del 
fabricante.

 

3 Compruebe que la potencia de su lámpara sea de 300 mW/cm2 y un espectro de salida de 470 nm 
(pico de absorción del iniciador CQ).
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3.4 Reparaciones de composites, cerámicas y amalgamas (Composites  
y compómeros de resina de foto-polimerizado)

 
3.4.1 Preparación y limpieza

1. Asperice la superficie fracturada con una fresa de diamante. Cree retención mecáni-
ca en donde sea posible. Para mejores resultados, se aconseja arenar la zona que 
será reparada, con un micro grabador (50 μm de alumina). Se recomienda el uso de 
dique de goma con eyector potente. 

2. Aclare las zonas micro grabadas con agua durante 15-20 segundos.
3. Seque con aire.

Nota: Bisele el margen de la porcelana antes de grabar. 
 

3.4.2 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina
1. Grabe el diente con gel grabador de 34% a 36% como se indica en 3.1.3 Acondicio-

namiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina.
2. Grabe la zona a reparar de la restauración de cerámica con ácido hidrofloridrico 

siguiendo las instrucciones del fabricante.
 

3.4.3 Tratamiento de la Restauración
1. Lave con agua durante 10 segundos.
2. Seque con aire.

Coloque el Silano de Calibra® sobre las superficies que hay que reparar en la porcela-
na, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 

3.4.4 Aplicación y polimerización
Aplique y foto-polimerice Prime&Bond® NT adhesivo de acuerdo con:
1. Dosificación [3.1.4 Dosificación].
2. Aplicación y polimerización [3.1.5 Aplicación y polimerización].
 

3.4.5 Terminación
1. Complete la reparación colocando y polimerizando el composite del color deseado, 

de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante.
 

3.5 Barniz cavitario para el uso con amalgama fresca
 

3.5.1 Preparación
1. Acabe la preparación retirando la restauración existente y/o caries.
 

3.5.2 Limpieza
Limpie la preparación y coloque un liner de hidróxido de calcio (Dycal® calcium hydroxi-
de liner, ver instrucciones de uso) si es necesario, de acuerdo con:
1. Limpieza [3.1.1 Limpieza].
2. Protección de la pulpa [3.1.2 Protección de la pulpa].

3.5.3 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Lave y seque con aire cuidadosamente la preparación cavitaria, no deseque la den-

tina expuesta. 

Nota: El grabado ácido de la cavidad preparada (esmalte o esmalte/dentina), es opcio-
nal antes de la colocación del adhesivo Prime&Bond® NT cuando se use como barniz 
cavitario adhesivo.

Si se desea, ver 3.1.3 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina.
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4 Higiene

3.5.4 Aplicación y polimerización
Aplique y foto-polimerice Prime&Bond® NT adhesivo de acuerdo con:
1. Dosificación [3.1.4 Dosificación].
2. Aplicación y polimerización [3.1.5 Aplicación y polimerización].
 

3.5.5 Terminación
1. Coloque y condense la amalgama (ej. Dispersalloy® Dispersed Phase Alloy), siguien-

do las instrucciones del fabricante.

Contaminación cruzada.
Infección.
1. No reutilice los productos de un solo uso. Deseche de acuerdo con 

las regulaciones locales.
2. Reprocese los productos reutilizables como se indica a continuación.

Barniz adhesivo de cavidad.
Cuando se usa como barniz cavitario, Prime&Bond® NT adhesivo no es 
una amalgama adhesiva. El grabado ácido de la cavidad preparada (es-
malte o esmalte/dentina), es opcional antes de la colocación del adhesi-
vo Prime&Bond® NT cuando se use como barniz cavitario adhesivo.

4.1 Soporte para el contenedor de mono-dosis

4.1.1 Limpieza manual
1. Deseche los guantes siguiendo las regulaciones locales.
2. Desinfecte sus manos con un desinfectante con propiedades, bactericidas, virucidas 

y fungicidas, que cumpla con las regulaciones locales. Siga las instrucciones de uso 
del fabricante.

3. Utilice un nuevo, limpio par de guantes.
4. Retire el adhesivo residual con un paño.
5. Limpie el dispositivo con una solución de limpieza de acuerdo con la normativa local. 

Utilice la solución de limpieza siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. Ase-
gúrese de que la solución de limpieza es compatible con la solución desinfectante. 

6. Ponga especial atención en la limpieza de las juntas y las inserciones del dispositivo.
7. Elimine los restos de la solución limpieza con un paño humedecido con agua.
8. Séquelo el dispositivo con un paño desechable que no suelte pelusa.

4.1.2 Desinfección manual
1. Después de limpiarlo [4.1.1 Limpieza manual] aplique en todas las superficies un 

apaño humedecido con una solución a base de agua, bactericida, virucida y fun-
gicida que este aprobada según la regulación local para ser usado como solución 
desinfectante y siga las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la solución 
desinfectante es compatible con la solución de limpieza. 

2. Ponga especial atención en la limpieza de las juntas y las inserciones del dispositivo.
3. Elimine los restos de la solución desinfectante con un paño humedecido en agua.
4. Séquelo el dispositivo con un paño desechable que no suelte pelusa.

El dispositivo se puede desinfectar manualmente hasta 200 veces.
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4.1.3 Esterilización (opcional)
1. El dispositivo se puede esterilizarse en autoclave de vapor a 134 °C/2 bar, sin empa-

quetar; tiempo de esterilización 3 minutos 30 segundos.

El dispositivo se puede esterilizado 20 veces.

5 Número de lote  (  )  y fecha de caducidad  (  )

1. No utilizar después de la fecha de caducidad.  
Nomenclatura usada de la ISO: “AAAA-MM” o “AAAA-MM-DD”.

2. Los siguientes números deben ser señalados en todas las correspondencias:
• Número de referencia
• Número de lote
• Fecha de caducidad
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