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Prime&Bond® XP

ADVERTENCIA: Solo para uso dental.
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1 Descripción del producto 

Prime&Bond® XP es un adhesivo universal etch&rinse en un único bote. Ha sido diseñado para 
adherir materiales a base de resina, con esmalte y dentina, así como también con metales y ce-
rámica.

El adhesivo Prime&Bond® XP se ofrece para una acción de adhesión extra debido a su poderosa 
fuerza de adhesión a dentina y esmalte, facilidad y comodidad en el manejo y solidez de su técnica.

El adhesivo Prime&Bond® XP, cuando se usa solo, esta diseñado para usarse con resinas y 
cementos fotopolimerizables a base de resina.

El adhesivo Prime&Bond® XP, cuando se usa con el activador de polimerizado (SCA, disponible 
independientemente), está diseñado para usarse con materiales a base de resina, de polimerizado 
dual. 

1.1 Forma de presentación*
• El bote facil de presionar
• Dosis unitarias 

1.2 Composición
 Prime&Bond® XP:

•	 Dimetacrilato	modificado	con	ácido	carboxílico	(resina	TCB)
•	 Ácido	fosfórico	modificado	con	acrilato	de	resina	(PENTA)
• Dimetacrilato de uretano (UDMA)
• Trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA)
• 2-Hidroxietilmetacrilato (HEMA)
•	 Bencenodiol	butilado	(estabilizador)
• Etil-4(dimetilamino)benzoato
• Canforoquinona
• Sílica amorfa funcionalizada
•	 Butanol	terciario

Adhesivo Etch&Rinse

Instrucciones de uso  Español

* Algunas formas de presentación pueden no estar disponibles en todos los países.
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 Self Cure Activator:
• Resinas mono- y dimetacrilato
• Catalizador
• Fotoiniciadores
• Estabilizadores
• Acetona
• Agua

1.3 Indicaciones 
Auto imprimación para:
• Restauraciones directas de composites fotopolimerizables y compómeros.
• Restauraciones indirectas; carillas cementadas con cementos de resina fotopolimerizables.
• Reparaciones de composites/compómeros, cerámicas y amalgamas.
•	 Barniz	cavitario	para	su	uso	con	amalgamas	frescas.
• Restauraciones directas con composites duales o de auto-polimerizado y reconstrucción de mu-

ñones.
• Restauraciones indirectas; inlays, onlays, coronas y retenedores de puentes cementados con 

cementos de resinas de polimerizado dual o auto-polimerizado.
• Cementación de postes de endodoncia con cementos de resina de auto-polimerizado o polime-

rizado dual.
• La unión adhesiva de restauraciones de amalgama directas.

1.4 Contraindicaciones
• Uso en pacientes con historia de alergia a las resinas de acrilíco o metacrilatos o cualquier otros 

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

1.5 Acondicionadores dentales compatibles
El	adhesivo	Prime&Bond® XP se usa después de acondicionar la dentina/esmalte con ácido fos-
fórico convencional de Dentsply Sirona, al 34% y al 36% (vea las instrucciones de uso del acondi-
cionador seleccionado).

1.6 Materiales restauradores compatibles
El adhesivo Prime&Bond® XP se utiliza junto con materiales restauradores o cemento y es quí-
micamente compatible con los composites restauradores convencionales de base metacrilato in-
cluyendo los composites fotopolimerizables o cemento de Dentsply Sirona (vea las Instrucciones 
de Uso del material restaurador o cemento selecionado).

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 Notas de seguridad

Preste atención a las siguientes normas de seguridad y las que encontrará en otro capítulo de 
estas instrucciones de uso.

2.1 Advertencias
El material contiene monómeros de acrilatos y metacrilatos polimerizables que pueden ser irritan-
tes para la piel, ojos y mucosa oral y pueden causar sensibilización por el contacto con la piel y 
dermatitis alérgica de contacto en personas susceptibles.

dd



52

• Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posibles daños en la córnea. En caso 
de contacto con los ojos, lave con abundante agua y solicite atención médica. 

• Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso 
de contacto, se puede observar una leve irritación 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 irritación, interrumpa su uso y solicite atención médica.

• Evite el contacto con los tejidos suaves y/o con la mucosa	para	prevenir	 inflamación.	En	
caso de contacto accidental elimine el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante 
agua y haga que el paciente escupa. En caso de que persista la irritación de la mucosa, solicite 
atención médica.

2.2 Precauciones
Este producto está diseñado para ser utilizado según estas indicaciones de uso. 
Cualquier uso de este producto fuera de las instrucciones de uso será bajo criterio y responsabi-
lidad 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.
• 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.
• Dosis unitarias y las puntas aplicadoras son para un solo uso. Deséchelas después de su uso. 

No reutilice en otros pacientes para prevenir contaminaciones cruzadas.
•	 Para	evitar	la	exposición	de	los	botes	a	los	aerosoles,	fluidos	corporales	y	a	manos	contamina-

das, es obligatorio que los botes se manejen fuera de la unidad dental utilizando guantes limpios 
y desinfectados. Durante el tratamiento, los médicos en contacto con pacientes no deben mani-
pular el bote.

• Interacciones:
– No utilice materiales que contengan eugenol y peróxido de hidrógeno conjuntamente con este 

producto puesto que pueden interferir en el endurecimiento del mismo.
– Cuando se utilizan cordones de retracción impregnados en sustancias minerales (ej. com-

puestos férricos) y/o sustancias hemostáticas, en unión con procedimientos adhesivos, el 
sellado marginal se puede ver comprometido, pudiendo aparecer micro-lagunas, tinciones 
superficiales	e	 incluso	 fracasos	de	 la	 restauración.	Si	se	necesita	 la	 retracción	gingival	se	
recomienda que no esté impregnado. 

–	 El	adhesivo	Prime&Bond® XP es un material fotopolimerizable. Protéjalo de la luz ambiental. 
– Existe poca documentación que sustente el uso de agentes desensibilizantes o desinfectantes 

de	la	cavidad	en	unión	con	Prime&Bond® XP. Es recomendable realizar un pre-tratamiento con 
piedra	pómez	o	pasta	de	profilaxis	con	copas	de	goma	(consulte	Instrucciones	paso	a	paso).

– En caso de que se haya utilizado H2O2 para limpiar la cavidad un lavado adecuado es esen-
cial. Una elevada concentración de H2O2 puede interferir con la polimerización del material y 
no	debe	ser	usada	antes	de	la	aplicación	de	Prime&Bond® XP.

– Existen datos variables de estudios in-vitro acerca de la utilización de adhesivos exclusiva-
mente foto-polimerizables, como el caso del adhesivo	Prime&Bond® XP sin el activador de 
auto-polimerizado, con materiales o cementos de resina de polimerizado dual o auto-polimeri-
zado, en condiciones de aplicación de poco o ninguna luz. Productos químicos incompatibles 
pueden producir un fracaso prematuro de la restauración.

2.3 Reacciones adversas 
• Contacto con los ojos: Irritación y posible daño en la córnea.
• Contacto con la piel: Sensibilidad. Irritación o posible respuesta alérgica. Se puede producir una 

irritación en la piel.
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•	 Contacto	con	membranas	mucosas:	Inflamación	(ver	Advertencias).

2.4 Condiciones de conservación
La conservación en condiciones inadecuadas puede afectar la vida de uso del producto y puede 
producir un mal funcionamiento del mismo.
• Mantener el producto alejado de la luz del sol directa y almacenado en lugares bien ventilados.
• Consérvelo el producto a una temperatura entre 10 °C y 28 °C. Utilice el producto a temperatura 

ambiente.
• Proteja de la humedad.
• No utilizar después de la fecha de caducidad.

3 Instrucciones paso a paso

3.1 Restauraciones directas (composites fotopolimerizables y compómeros)

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

genes de esmalte. 
3. Para mejores resultados grabe el esmalte durante al menos 15 segundos y la dentina durante  

15 segundos.

 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 pequeña bolita de 

algodón. No deseque.
3.	Proceda	inmediatamente	a	la	aplicación	del	adhesivo	Prime&Bond® XP.

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

nación.
2. Si ocurriera contaminación con la saliva lave vigorosamente con agua, seque y 

repita el grabado durante 5 segundos. Lave y seque según se explica arriba.
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3.1.4 Dosificación
 El bote convencional

1.	Para	evitar	la	exposición	del	bote	a	los	aerosoles,	fluidos	corporales	y	a	manos	contaminadas,	
es obligatorio que los botes se manejen fuera de la unidad dental utilizando guantes limpios y 
desinfectados. Durante el tratamiento, los médicos en contacto con pacientes no deben manipu-
lar el bote.

2.	Dispense	el	adhesivo	Prime&Bond® XP directamente en un aplicador limpio, cerciórese que el 
bote no contacta con el aplicador o coloque 1-2 gotas del producto en un CliXdish™ limpio o en 
un vaso Dappen. 

3. Recoloque la tapa inmediatamente. 

Consejo técnico: El material dispensado en un pocillo de mezcla CliXdish™ cerrado permanecerá 
en uso durante 15 minutos. El material dispensado en un pocillo estándar debe ser utilizado de 
inmediato.

 Dosis unitaria para un solo uso por paciente
1. Sujete el envase por cada extremo, insértelo en el soporte, coloque el pulgar a lo largo de la 

muesca del centro.
2.	Aplique	presión	firmemente	hasta	que	el	recipiente	se	separe.
3. El soporte puede estar colocado en la mesa o estar sujeto entre los dedos.
4. Inserte el aplicador en la apertura hasta saturarlo.

3.1.5 Aplicación y polimerizado
1.	Utilice	la	punta	aplicadora,	aplique	producto	humedeciendo	todas	las	superficies	de	la	cavidad	

de forma uniforme. Evite el encharcamiento. Deje reposar durante 20 segundos.
2. Evapore el solvente aplicando un chorro de aire limpio y seco de la jeringa dental durante al me-

nos 5 segundos. Utilice el aspirador de vacio para evitarlas salpicaduras del adhesivo excedente 
sobre la mucosa. La	superficie	debe	tener	una	apariencia	brillante	uniforme.	En	caso	contrario	
repita la aplicación y el secado.

3.	Polimerice	Prime&Bond® XP adhesivo durante 10 segundos** con una lámpara de polimerizar.

Polimerizado insuficiente.
Inadecuada polimerización.
1. Compruebe la compatibilidad de la lámpara de polimerizado.
2. Compruebe el ciclo de polimerizado.
3. Compruebe la potencia de la lámpara.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.

4. Coloque el material restaurador sobre el adhesivo polimerizado siguiendo las instrucciones de 
uso del material restaurador.

3.2 Reparaciones de composites de foto-polimerizado, cerámicas y amalgamas

3.2.1 Preparación
1.	Talle	y	 limpie	el	área	 fracturada	con	un	 fresa	de	diamante	fina,	si	es	posible,	haga	retención	

mecánica.

3.2.2 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina
1.	Grabe	la	superficie	fracturada	con	el	correspondiente	acondicionador,	como	se	detalla	en	3.1.3	

Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina.
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3.2.3 Tratamiento de la restauración
1. Grabe la restauración fracturada con el acondicionador correspondiente, durante al menos 15 

segundos, como se indica en 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina.

3.2.4 Aplicación y polimerizado
1.	Aplique	el	adhesivo	a	las	superficies	de	la	restauración	fracturadas	y	polimerice**	[3.1.5	Aplica-

ción y polimerizado].

3.2.5 Terminación
1. Complete la reparación colocando y polimerizando el composite del color deseado, de acuerdo 

a las instrucciones de uso del fabricante.

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

3.3.1 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 utilizar silanos.

2.	Aplique	una	única	capa	de	Prime&Bond®	XP	en	la	superficie	interna	de	la	restauración.	Seque	
inmediatamente con aire durante 5 segundos.

No	es	necesario	polimerizar	el	Prime&Bond® XP aplicado.

3.3.2 Tratamiento del diente preparado
1. Limpie y acondicione el diente preparado, aplicque el material y polimerice, tal como se indica en 

3.1 Restauraciones directas (composites fotopolimerizables y compómeros).

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

3.4 Barniz cavitario para el uso con amalgama fresca
Cuando	se	usa	como	barniz	cavitario,	Prime&Bond® XP adhesivo no es una amalgama adhesiva.

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

3.4.2 Limpieza
Limpie la preparación y coloque un liner de hidróxido de calcio (Dycal® calcium hydroxide 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].

3.4.3 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Lave y seque con aire cuidadosamente la preparación cavitaria, no deseque la dentina expuesta.
2. Prepare el esmalte y la dentina siguiendo la sección 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-

tratamiento de la dentina.

3.4.4 Aplicación
1.	Aplique	y	fotopolimerice	Prime&Bond® XP adhesivo según se describe para las restauraciones 

directas, consulte la sección 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina.

3.4.5 Terminación
1. Coloque y condense la amalgama (ej. Dispersalloy®, amalgama de fase dispersa, consulte las 

instrucciones de uso) siguiendo las instrucciones del fabricante.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.
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Polimerizado Dual

3.5 Restauraciones directas (composites de polimerizado dual o de auto-polimerizado)

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 hydroxide 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. Coloque el pin, poste o matriz según necesidad.

3.5.3 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Cuando se utiliza como un agente adhesivo para composites, es recomendable seguir la técnica 

de grabado total descrita en la sección 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la 
dentina.

3.5.4 Aplicación
1. Coloque 1-2 gotas de adhesivo en un CliXdish™ o en un vaso de mezclado estándar.
2. Recoloque la tapa inmediatamente.
3. Coloque un igual número de gotas del activador de auto-polimerizado en el mismo vaso de 

mezclado. 
4. Recoloque la tapa inmediatamente. 
5. Mezcle el contenido durante 1-2 segundos con un aplicador sin utilizar.
6. Utilizando el pincel desechable, aplique la mezcla de activador-adhesivo uniformemente en toda 

la	superficie	dentaria.	Evite	la	formación	de	charcos.	Deje	reposar	durante	20	segundos.
7. Elimine el solvente aplicando un gentil chorro de aire limpio con la jeringa dental durante al me-

nos	5	segundos.	La	superficie	debe	mostrar	una	apariencia	brillante	uniforme.	Si	no	es	de	este	
modo	repita	la	aplicación	y	seque	con	aire.	La	superficie	no	debe	mostrar	áreas	con	un	grosor	
excesivo de adhesivo o charcos. Repita el secado con aire/evaporación tal como se describe 
anteriormente si es necesario. 

Nota de polimerización.
La	polimerización	de	la	mezcla	del	adhesivo	Prime&Bond® XP y el activador no es 
necesaria cuando se utiliza en combinación con restauradores de resina duales o 
auto-polimerizado, manufacturados por Dentsply Sirona. Si desea polimerizar, poli-
merice la mezcla durante 10 segundos** utilizando un lámpara de polimerizar.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.

8. Dispense y mezcle el composite dual o de auto-polimerizado de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.

3.5.5 Polimerizado
Coloque el composite de auto-polimerizado: Siga las indicaciones de la sección 3.5.5.2, Auto-
polimerizado químico; vea abajo.
Colocación del composite dual: Cualquiera de las siguientes técnicas es aceptable. El método más 
idóneo es la utilización de las dos vías polimerizado químico y por luz (consulte el paso 3.5.5.3 
Polimerizado dual).
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3.5.5.1  Foto-polimerización
1. Coloque el material mezclado directamente por incrementos y polimerice cada uno de ellos 

según las instrucciones del fabricante.

3.5.5.2  Auto-polimerizado química
1. Coloque un gran incremento(s) dispense el material mezclado en una corona pre-formada y 

colóquela en la preparación. 
2. Siga las instrucciones del fabricante para el auto-polimerizado.
3.	La	polimerización	con	luz	visible	de	la	superficie	externa	es	opcional	pero	recomendable.

3.5.5.3  Polimerizado dual
1. Después de la colocación del primer incremento y foto-polimerizar, un incremento mayor puede 

ser aplicado o colocar material en una corona pre-formada y colocada en la preparación. 
2. Siga las instrucciones del fabricante para el auto-polimerizado. 
3.	La	polimerización	con	luz	visible	de	la	superficie	externa	es	opcional	pero	recomendable.

3.5.6 Acabado
1. Después de cumplido el tiempo recomendado por el fabricante, retire la matriz y aplique una 

polimerización	por	luz,	opcional	pero	aconsejable	de	la	superficie.	
2. La reducción de los excesos debe realizarse inmediatamente.

3.6 Restauraciones indirectas (polimerizado dual de inlays, onlays, coronas y retenedores de 
puentes)

3.6.1 Limpieza
1. Consulte la sección 3.1.1 Limpieza.

3.6.2 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Cuando se utiliza como agente adhesivo para inlays o onlays, coronas y retenedores de puen-

tes, es recomendable seguir la técnica de grabado total descrita en la sección 3.1.3 Acondicio-
namiento dentinario/pre-tratamiento de la dentina. 

2.	Una	vez	que	la	superficie	ha	sido	tratada	adecuadamente,	debe	permanecer	sin	contaminar.	En	
caso de contaminación con la saliva, repita el procedimiento comenzando por el paso 3.6.1.

3.6.3 Aplicación
1. Cuando se utiliza como agente adhesivo para inlays, onlays, coronas o retenedores de puentes, 

es recomendable seguir la técnica descrita en la sección 3.5.4 de la aplicación de la mezcla 
adhesiva de polimerizado dual/activador.

Nota de polimerización.
La	polimerización	de	la	mezcla	del	adhesivo	Prime&Bond® XP y el activador no es 
necesario cuando se utiliza en combinación con cemento de resina polimerizado 
dual, manufacturados por Dentsply Sirona. Si desea polimerizar, polimerice la mez-
cla durante 10 segundos** utilizando un lámpara de polimerizar.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.

3.6.4 Preparación de la restauración
1.	Trate	 la	superficie	de	 la	restauración	de	acuerdo	a	 las	 instrucciones	del	 laboratorio	dental;	ej	

grabado, preparación mecánica o silanización (Calibra® Silane Coupling Agent, disponible por 
separado, vea las instrucciones de uso completas).

2.	Aplique	un	sola	capa	de	la	mezcla	adhesivo/activador	en	la	superficie	interna	de	la	restauración.	
Seque inmediatamente con aire durante 5 segundos.
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3.6.5 Cementación
1. Prepare y aplique el cemento de resina dual de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

3.7 Cementación de postes de Endodoncia

3.7.1 Limpieza
1. Consulte la sección 3.1.1 Limpieza.

3.7.2 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Lave y seque la preparación del poste (utilizando aire y puntas de papel).
2.	Una	 la	aguja	desechable	al	final	de	 la	 jeringa.	La	punta	de	 la	aguja	puede	ser	doblada	para	

mejorar el acceso. 
3. Gentilmente extruir el respectivo 34%-36% acondicionador en la preparación del poste, mante-

niéndolo en el lugar durante 15 segundos. Lave durante 15 segundos. 
4. Seguidamente seque la preparación con un gentil chorro de aire y puntas de papel para eliminar 

residuos.	No	deseque	la	superficie	dentinaria.	
5. Una vez que la dentina esté adecuadamente tratada debe permanecer sin contaminar. 
6. En caso de contaminación con la saliva repita el procedimiento comenzando por el paso 3.7.1.

3.7.3 Aplicación
1.	Coloque	1-2	gotas	de	adhesivo	Prime&Bond® XP en un CliXdish™ o en un vaso de mezclado 

estándar. Recoloque la tapa inmediamente.
2. Coloque un igual número de gotas del activador de auto-polimerizado en el mismo vaso de 

mezclado. Recoloque la tapa inmediatamente. Mezcle el contenido durante 1-2 segundos con 
un pincel limpio y sin usar.

3. Aplique la mezcla en la preparación para el poste con el pincel suministrado, cerciórese que 
aplica	una	cantidad	generosa	de	la	misma	en	el	orificio	de	la	preparación.	Para	llegar	a	la	parte	
mas profunda de la preparación se puede utilizar una punta de papel embebida con la mezcla 
de adhesivo/activador. Evite la aparación de lagunas. Mantenga el contacto de la mezcla con la 
estructura dentaria durante al menos 20 segundos.

4. Retire el solvente aplicando un gentil chorro de aire seco y limpio con una jeringa durante al me-
nos	5	segundos.	La	superficie	debe	tener	un	aspecto	brillante	uniforme,	sino	repita	la	aplicación	
y	el	secado	con	aire.	La	superficie	no	debe	mostrar	un	grosor	excesivo	de	adhesivo	o	lagunas.	
Repita el secado por aire/evaporación en caso necesario. El uso de puntas de papel limpias 
puede ayudar a eliminar totalmente el solvente de la preparación para el poste. 

Nota de polimerización.
La	polimerización	de	la	mezcla	del	adhesivo	Prime&Bond® XP y el activador no es 
necesario cuando se utiliza en combinación con cemento de resina polimerizado 
dual, manufacturados por Dentsply Sirona. Si desea polimerizar, polimerice la mez-
cla durante 10 segundos** utilizando un lámpara de polimerizar.

Nota de polimerización.
La	polimerización	de	la	mezcla	del	adhesivo	Prime&Bond® XP y el activador no es 
necesario cuando se utiliza en combinación con cementos de resina o restauradores 
polimerizado dual, manufacturados por Dentsply Sirona. Si desea polimerizar, poli-
merice la mezcla durante 10 segundos** utilizando un lámpara de polimerizar.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.
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3.7.4 Preparación del poste
1.	Trate	la	superficie	del	poste	de	acuerdo	a	las	instrucciones	del	laboratorio	dental,	ej	grabado,	

preparación mecánica o silanización (Calibra® Silane Coupling Agent, disponible por separado, 
vea las instrucciones de uso completas).

2. Aplique un sola capa de la mezcla adhesivo/activador en el poste. Seque inmediatamente con 
aire durante 5 segundos.

3.7.5 Cementado del poste
1. Mezcle los componentes del cemento de resina de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

extiéndalo	en	la	superficie	del	poste	y/o	la	preparación	con	una	aguja,	un	léntulo	o	una	lima	de	
metal.

2. Coloque el poste inmediatamente. 
3. Limpie los excesos con los instrumentos adecuados.
4. Foto-polimerice la porción coronal del poste cementado durante 20 segundos para garantizar 

una mayor estabilidad.
5. Proceda con la reconstrucción del muñón y/o la preparación de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante del cemento de resina.

3.8 Unión adhesiva de restauraciones directas de amalgama

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

3.8.2 Limpieza
Limpie la preparación y coloque un liner de hidróxido de calcio (Dycal® calcium hydroxide 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].

3.8.3 Acondicionamiento dentario/pre-tratamiento de la dentina
1. Cuando se utiliza como agente adhesivo para amalgamas, es recomendable seguir la técnica 

de grabado total descrita en la sección 3.1.3 Acondicionamiento dentinario/pre-tratamiento de la 
dentina. 

2.	Una	vez	que	la	superficie	ha	sido	tratada	adecuadamente,	debe	permanecer	sin	contaminar.	En	
caso de contaminación con la saliva, repita el procedimiento comenzando por el paso 3.8.2.

3.8.4 Aplicación
1. Cuando se utiliza como agente adhesivo para amalgamas, es recomendable seguir la técnica 

descrita en la sección 3.5.4 de la aplicación de la mezcla adhesiva de polimerizado dual/activa-
dor.

Nota de polimerización.
La	polimerización	de	la	mezcla	del	adhesivo	Prime&Bond® XP y el activador no es 
necesario cuando se utiliza en combinación con cementos de resina o restauradores 
polimerizado dual, manufacturados por Dentsply Sirona. Si desea polimerizar, poli-
merice la mezcla durante 10 segundos** utilizando un lámpara de polimerizar.

** Compruebe que la potencia de su lámpara sea al menos de 800 mW/cm2. Polimerice el adhesivo al menos durante 
20 segundos si la intensidad de la lámpara de polimerizar es entre 500 y 800 mW/cm2.
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3.8.5 Aplicación de la base de amalgama bonding y el catalizador de amalgama bonding
1.	Dispense	dos	gotas	de	la	base	de	Amalgam	Bonding	Base	un	vaso	de	mezclado	limpio	y	plásti-

co. Recoloque la tapa asegurar.
2. Dispense dos gotas del catalizador de amalgam bonding en el mismo vaso de mezclado. Reco-

loque la tapa asegurar. Mezcle el contenido del vaso plástico durante al 1 o 2 segundos con un 
pincel desechable y limpio.

3. Utilizando la brocha desechable aplique la mezcla de los bondings de amalgama cubriendo toda 
la preparación.

3.8.6 Terminación
1. Comenzar inmediatamente la colocación y condensación de la amalgama (ej. Dispersalloy® Dis-

persed Phase Alloy) según las instrucciones del fabricante.
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4 Higiene

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

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

4.1 Prime&Bond® XP botella

Contaminación cruzada.
Infección.
1. No se puede reprocesar el bote.
2.	 Para	evitar	la	exposición	de	los	botes	a	los	aerosoles,	fluidos	corporales	y	a	ma-

nos	contaminadas,	es	obligatorio	que	los	botes	se	manejen	fuera	de	la	unidad	
dental	utilizando	guantes	limpios	y	desinfectados.

3. Durante el tratamiento, los médicos en contacto con pacientes no deben manipu-
lar el bote.

4.2 Pocillo de mezcla CliXdish™ 
Para	ver	las	instrucciones	de	reutilización,	revise	las	instrucciones	de	uso	del	CliXdish™	que	se	
encuentra	disponible	en	nuestra	página	web,	www.dentsply.eu/IFU. Si necesita una copia impresa, 
por favor solicítela y se la enviamos en el transcurso de los 7 días posteriores a la solicitud. Puede 
usar	la	hoja	de	pedido	que	encontrará	en	nuestra	página	web	diseñada	para	ello.	

4.3 Unit Dose Holder
Para ver las instrucciones de reutilización, revise las instrucciones de uso del Unit Dose Holder que 
se	encuentra	disponible	en	nuestra	página	web,	www.dentsply.eu/IFU. Si necesita una copia im-
presa, por favor solicítela y se la enviamos en el transcurso de los 7 días posteriores a la solicitud. 
Puede	usar	la	hoja	de	pedido	que	encontrará	en	nuestra	página	web	diseñada	para	ello.	

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

1.	No	utilizar	después	de	la	fecha	de	caducidad.	Nomenclatura	usada	de	la	ISO:	“AAAA-MM“
2.	Los	siguientes	números	deben	ser	señalados	en	todas	las	correspondencias:

•	 Número	de	referencia
•	 Número	de	lote	
•	 Fecha	de	caducidad
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