
Essentia® 
Universal

de GC
1 color, 3 opciones  

para todas las indicaciones  

en posteriores

Abra la puerta de la simplificación
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Gracias a un tratamiento de relleno patentado y 

al uso de partículas ultrafinas, las propiedades 
físicas de Essentia HiFlo y Essentia LoFlo 
son incluso más altas que las de Essentia 

Universal, lo que confirma que las tres viscosi-

dades pueden utilizarse con seguridad para 
cualquier indicación.

Fotografías facilitadas por el Prof. Joseph Sabbagh (Líbano)

Preparación para cavidades 
pequeñas de Clase I

Restauración mediante  
Essentia HiFlo Universal

Vista post-operatoria donde se 
aprecia una fantástica integración 

con los dientes naturales

Essentia de GC ha marcado un cambio de modelo en la odontología restauradora al introducir un 

nuevo concepto en las restauraciones estéticas mediante el uso de tan solo siete colores y así abrir 

la puerta a un nuevo mundo de odontología restauradora más sencilla.

Con Essentia Universal, GC hace que la puerta a la simplificación se abra de par en par. El color 

Essentia Universal es la solución definitiva para restauraciones posteriores: un color con un 

efecto de integración asombroso, ahora disponible en tres viscosidades. Elija entre pasta, 

inyectable y una viscosidad muy fluida, dependiendo de qué sea más útil para cada caso. Desde 

restauraciones cervicales a oclusales, todas las versiones del color Universal son lo suficientemente 

resistentes para cualquier tipo de cavidad, sin limitaciones.

 

Essentia® Universal de GC
1 color, 3 opciones para todas las    indicaciones en posteriores

Resistencia a la flexión y abrasión a 3 cuerpos de las tres 
viscosidades del color Essentia Universal  

(fuente: datos de GCC R&D)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U

Abrasión a 3 cuerpos  
(µm)

 Resistencia a la flexión 
(MPa)
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Limpieza de las lesiones sin caries Restauración con  
Essentia LoFlo Universal

Vista post-operatoria tras el pulido

Essentia LoFlo es un composite inyectable con una baja fluidez,  
óptimo en caso de que se necesite material tixotrópico, por ejemplo, en 

restauraciones cervicales. Ofrece un desgaste mínimo, lo que asegura 
restauraciones duraderas incluso en la superficie oclusal.

Essentia HiFlo es un composite fluido con una alta humectabilidad, perfecto para  
una adaptación sencilla a preparaciones y una fluidez excelente para cavidades estrechas.  

Ofrece unas propiedades de manipulación excelentes con resistencia superior y una elevada 
radiopacidad de más del 300%, lo que facilita el diagnóstico de caries secundarias.

Essentia es un composite en pasta con  
un concepto de siete colores simplificado.  

Su color Universal ofrece un efecto 
integrador excelente junto con una 
consistencia condensable: perfecto para 
restauraciones monocromáticas posteriores.

Se eligió un enfoque directo  
para este complejo caso  

post-endodóntico

Restauración con everX Posterior 
como núcleo de dentina y Essentia 

Universal como capa exterior

La revisión tras los seis meses 
muestra una buena integración con 

los tejidos dentales circundantes

Fotografías facilitadas por el Dr. Bojidar Kafelov (Bulgaria)

Essentia® Universal de GC
1 color, 3 opciones para todas las    indicaciones en posteriores

Essentia®

Universal Shade
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Essentia® Universal de GC
1 color, 3 opciones para todas las indicaciones en posteriores

Essentia HiFlo
Composite fotopolimerizable 

universal de alta fluidez

Essentia LoFlo
Composite fotopolimerizable 

universal de baja fluidez

Essentia
Composite fotopolimerizable universal 

con una consistencia condensable

900739 Essentia HiFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
900741 Essentia LoFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
900970 Essentia Jeringa, U (1 x 2mL)
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0,16mL)

Descubra también G-Premio BOND
El adhesivo universal de GC sin riesgos

009030 G-Premio BOND Kit 5mL
009036 G-Premio BOND reposición  

frasco de 5mL
009034 G-Premio BOND monodosis  

50 unidades (0,1mL) 
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