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Húmeda y Seca

Adhese®  Universal
El adhesivo universal

DESENSITIZING

EFFECT

 Todo  
en un click
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Adhese Universal es un adhesivo 

universal monocomponente y foto-

polimerizable para los procesos de 

adhesión de restauraciones directas e 

indirectas. Es el  único agente adhesivo 

universal disponible tanto en el bote 

convencional como en el innovador 

VivaPen, para una aplicación directa 

intraoral rápida y cómoda.

 Adhesión Universal 
  en un formato avanzado

Dispensar con precisión  
Click & Bond® con el VivaPen®

 
Con un simple «Click» se activa la dispensación con 

la cantidad exacta de material necesaria para cada 

procedimiento. Ya no es necesaria la dispensación 

del material con una paleta, por lo que se consigue 

reducir el material desperdiciado.

En un estudio independiente realizado por terceros, 

se comparó la eficiencia, la rentabilidad y la cantidad 

de material desperdiciado del VivaPen con el bote 

tradicional,  demostrando que 2 ml de  adhesivo en 

el VivaPen son suficientes para 190 aplicaciones 

individuales. 

Adhese®

Universal
ScotchbondTM

Universal*
OptiBondTM

XTR*
Prime & Bond

elect®*
All-Bond

Universal®*
iBond® 

Self Etch*
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* marcas no registradas de Ivoclar Vivadent AG
Fuente: Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, Agosto 2013

Casi 3 veces más aplicaciones individuales por ml

VivaPen®

Botes convencionales

Cánula  pincel   
para una aplicación precisa 

Activación con click humedece el 
aplicador con adhesivo fresco
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Indicado para procedimientos de adhesión directos e 
indirectos y todos los protocolos de adhesión

Adhese Universal combina en su formulación monómeros hidrofílicos e hidro-

fóbicos con una baja concentración de ácido y un efecto de grabado moderado. 

•  Propiedades ácidas suaves que permiten la  compatibilidad con  

materiales de obturación fotopolimerizables, de polimerización dual así 

como  con los composites de cementación estética fotopolimerizables 

con opción de polimerización dual.

• Bajo grosor de capa (aprox. 10 μm), que no afecta al perfecto ajuste de 

las restauraciones indirectas.

• No se requiere el  uso de un activador en casos de composites de  

polimerización dual y de materiales de cementación.

Técnica de grabado 
selectivo del esmalte

Técnica de
Auto-grabado 

Técnica de grabado total  
(grabado y enjuague)

Dr R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 Dr A. Peschke, Ivoclclar Vivadent AG, Schaan, 2014 Dr A. Peschke, Ivoclclar Vivadent AG, Schaan, 2013

    Aplicación 
  Universal

Indicador de carga  muestra la cantidad 

de material restante.
en el interior. 
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     Eficaz 
para cualquier Técnica

WET & DRY

BONDING

Resistencia al cizallamiento sobre  la dentina después de distintos tratamientos 
de la superficie

Adhese®

Universal
Peak® Universal

Bond**
All-Bond

Universal®*
Futurabond® U* Prime & Bond

elect®*
OptiBondTM Solo Plus*
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seca  (5 seg.) desecado (10 seg.)húmeda

* marcas no registradas de Ivoclar Vivadent AG  
Fuente: Dr. S. Singhal et. al., University at Buffalo, 2014

Alta resistencia de la adhesión sobre la dentina húmeda  
y seca
 
¿Cómo debería estar la dentina para conseguir una alta resistencia de adhesión, húmeda o 

seca? 

La solución: 

Adhese Universal combina en una fórmula equilibrada propiedades hidrofílicas e hidro-

fóbicas. Es tolerante con la humedad y penetra bien en los túbulos dentinarios abiertos. 

La resistencia de la adhesión de Adhese Universal a la dentina no se ve comprometida, 

incluso después del grabado con ácido fosfórico o después de sobre secar o sobre  

humedecer la superficie de la dentina. Dando como resultado una alta resistencia a la 

adhesión  sobre la dentina húmeda y seca, independientemente  del protocolo de grabado 

y aplicación empleado.dd
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DESENSITIZING

EFFECT

    Desensibilizante 
Integrado 

Riesgo mínimo de sensibilidad post-operatoria

La humectación e infiltración tubular sobre la dentina húmeda o seca se inicia al 

 entrar en contacto con los solventes hidrofólicos y los monómeros de metacrilato  

que contiene Adhese Universal.  Adicionalmente, los componentes acídicos se 

 precipitan como sales de calcio de iones en la dentina, facilitando un bloqueo 

 mecánico y un sellado en los túbulos dentinarios. Este «Efecto Desensibilizante»  

integrado previene los movimientos de los fluidos dentinales en los túbulos,  

minimizando el riesgo de microfiltraciones y sensibilidades post-operatorias.

Bloqueo mecánico efectivo y sellado

Adhese Universal ofrece un bloqueo  

mecánico uniforme y un sellado de los 

 túbulos  dentinarios sobre dentinas 

 húmedas y secas

Protección integrada contra la 

hipersensibilidad

Adhese Universal sella de manera fiable 

la dentina a través de una capa homo-

génea de adhesivo con anclajes de resina 

definidos, los cuales previenen el movi-

miento del fluido en la dentina así como la 

 sensibilidad post-operatoria asociada con 

ese  movimiento. 

SEM (x 1000) del túbulo dentinario después de la aplicación de Adhese® Universal 
usando la técnica de grabado total sobre la dentina  húmeda  y seca. 

Lopes M., Universidad de Lisboa, 2013

Dentina húmeda Dentina seca

Capa de adhesivo

Anclajes de resina

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
Desensibilisierung 

    Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Dentina

Odontoblastos

Fluido dentinario

Anclaje de resina 
adhesivo

Adhese Universal     Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Caliente

    Integrierte 
D

esensibilisierung
 

Frío

Reducción del movimiento del fluido en  
los túbulos dentinarios después de la aplicación de Adhese® Universal.

Brännström M et al.: Hydrodynamic Theory  
of Sensitivity 1967
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Consistente y alta resistencia al cizallamiento

Adhese  Universal logra una alta resistencia a la adhesión sobre el esmalte y la dentina usando 

solo una capa de adhesivo, independientemente del protocolo de grabación y aplicación 

empleado.

Dentina TC Esmalte TC

Esmalte TCDentina TC

* marcas no registradas de Ivoclar Vivadent AG  
1 Fuente: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 

2 Fuente: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015

Adhesión Indirecta – Técnica de grabado selectivo del 
esmalte 2  
Resistencia al cizallamiento con Variolink Esthetic después de la  
polimerización dual y después de 10.000 termociclos (TC)

Adhesión directa - Técnica auto-grabado 1

Resistencia del cizallamiento con Tetric EvoCeram Bulk Fill antes y 
después de 10.000 termociclos (TC)

Adhesión Directa - Técnica de grabado total 1

Resistencia del cizallamiento con Tetric EvoCeram Bulk Fill antes y 
después de 10.000 termociclos (TC)

Adhese® Universal
Variolink® Esthetic DC

ScotchbondTM Universal*
RelyXTM Ultimate*

All-Bond Universal®*
Duo-LinkTM*

Futurabond® U*
Bifix QM*
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Dentina TC

Esmalte TC

Dentina

Esmalte

Dentina TC

Esmalte TC
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Adhese® 
Universal

ScotchbondTM 
Universal*

OptiBondTM FL* OptiBondTM 
Solo Plus*

Prime & Bond® 
NTTM*

50

40

30

20

10

0

M
Pa

 / 
24

h

Adhese® 
Universal

ScotchbondTM 
Universal*

OptiBondTM XTR* Xeno® V+* ClearfilTM SE Bond*

   Resultados 
Convincentes

dd
Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es

Los  resultados del test in-vitro de Adhese Universal presentan resultados 

comparables con los  sistemas multi-componentes que cumplen con los 

más altos estándares de calidad. Después de tests a largo plazo, los  

adhesivos  universales han demostrado tener el potencial para convertirse 

en el futuro de una odontología de calidad superior.

„

„

Dr med. dent. Uwe Blunck  
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Dental School, Department of 
Operative and Preventive Dentistry 

Berlín, Alemania

Formatos de suministro

664504WW System Kit VivaPen (1 x 2 ml)
  100     Cánulas pincel  snap-on VivaPen  20 Fundas protectoras VivaPen 

663717WW Starter Kit VivaPen (1 x  0.5 ml)
  10     Cánulas pincel  snap-on VivaPen  20 Fundas protectoras VivaPen

665156WW Refill VivaPen (1 x 2 ml)
664505WW Refill VivaPen (3 x 2 ml)
627161  Refill Cánulas pincel  snap-on VivaPen  (300 pcs.)
627178  Refill Cánulas pincel  snap-on VivaPen  (100 pcs.)
627492   Refill Fundas protectoras VivaPen  (300 pcs.)

663720WW Refill bote (1 x 5 g)
663721WW Refill bote (2 x 5 g)
664698   Refill pincel aplicador verde Vivadent (50 pcs.)

Almacenar a temperatura ambiente 
Storage temp.

2°C
36°F

28°C
82°F

Aplicación rápida y sencilla en solo 35 segundos

Fotopolimerizar durante 10 segundosAplicar una capa de adhesivo y frotar la superficie  
durante 20 segundos
Dr S. Huth, R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Dispersar el adhesivo con aire comprimido hasta 
conseguir una  capa brillante e inmóvil.
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Restauraciones Directas

ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA:

Adhese® Universal forma parte de la categoría de producto "Restauraciones Directas". Los productos de esta categoría 
cubren todos los procedimientos involucrados en las restauraciones directas de dientes desde la preparación hasta los 
cuidados de la restauración. Los productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un exitoso proceso y 
aplicación.

Composite posterior de alto rendimiento

Tetric EvoCeram®  Bulk Fill
Tetric EvoFlow® Bulk Fill

PREPARAR UNIR OBTURAR POLIMERIZAR ACABAR MANTENER

OptraGate® Proxyt®OptraPol®Tetric EvoCeram®Adhese® Universal Bluephase®

El barniz protector con fluoruro

Fluor Protector S

Barniz protector homogéneo 
dispensado en tubo
• Fluoración inmediata del esmalte
• Depósito de fluoruro de alto rendimiento
• Sabor suave

666987/en/2016-04-11 

PA
TENTED

LIGHT INITIA

TO
RIvocerin

®

¡El composite posterior más eficiente!
• Coloque capas de hasta 4mm gracias a 
 Ivocerin, el nuevo fotoiniciador
• Reposición del mismo espacio de dentina y de esmalte 
•  10 Seg. (≥1,000 mW/cm2)
• Ahorro del 47% comparado a la técnica convencional*

*Comparado con Tetric EvoFlow y Tetric EvoCeram. Datos disponibles bajo petición

¿Le gustaría saber más sobre los productos de la categoría “Restauraciones Directa”? Simplemente póngase en 
contacto con el personal de Ivoclar Vivadent o visite www.ivoclarvivadent.com  para más información.
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