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Variolink® Esthetic 
ESTÉTICA EXCEPCIONAL 

Variolink Esthetic es un composite de polimerización 
dual y foto para cementación permanente de 
restauraciones de cerámica y composites. El cemento 
está inspirado en los composites de cementación 
estéticos Variolink 11 y Variolink Veneer, que durante 
muchos años han demostrado su valor en cllnica. 

Light+ light Neutral Warm Warm+ 

El concepto Efecto de Color 

Con el f in de ajustar con precisión el color de la 
restauración con la dentición natural adyacente, 
lvoclar Vivadent ha desarrollado el nuevo, equilibrado . - - - - . y conciso sistema de Efecto de Color. El color "Neutral" 
presenta el más alto nivel de translucidez y por tanto 
permite conseguir una cementación de la restauración 
de color neutra. Los colores "light" y "light+", 
presentan un efecto de luminosidad gradual, mientras 
que los colores "Warm" y "Warm+" presentan un 
oscurecimiento gradual de la cerámica de recubrimiento 
y del composite de la restauración. Los colores están 
denominados según sus efectos. Esto simplifica la 
selección del material de cementación apropiado en 

Más luminoso 1 más blanquecino Más oscuro /más amarillento 

Excelente estabilidad del color 

• 

Variolink Esthetic presenta una excepcional 
estabilidad del color. Esto es posible gracias 

. 
al patentado, fotoiniciador lvocerin~~~>, den por 
cien libre de co-iniciadores basados en amina. 

Variolink Esthetic constituye la base para unos resul-
tados estéticos duraderos y fiables . Incluso si es 
sometido a una luz intensa o a un ambiente húmedo, 
Variolink Esthetic no está sujeto a cambios visibles de 
su color. 

La excepcional estética de Variolink Esthetic es además 
reforzada por su real fluorescencia similar a la de los 
dientes naturales. Además, el composite de cementa
ción es muy resistente al desgaste, lo que garantiza 
una buena calidad marginal de la restauración. 

el uso clfnico. 

Vañolink Esthetic Suntest 
(acc. a ISO 4049), 
Lado izqlierdo expuesto al sol 

Referenda Variolink Esthetic Después de sumergirlo 
en agua 
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UN SISTEMA PARA EL ÉXITO CLÍNICO 

Adhesión óptima 

El material adhesivo Adhese• Universal con su 
formato exclusivo VivaPen• complementa de 
manera ideal a Variolink Esthetic en la cementación 
de las restauraciones estéticamente exigentes. 
Adhese Universal se aplica de forma rápida y 
conveniente en la boca del paciente. Es compatible 
con todas las técnicas de grabado y permite al 
dentista reaccionar con flexibilidad a la situación 
clfnica que tenga entre manos. La toleranda de 
Adhese Universal asegura una gran fuerza de 
adhes1ón y min1miza el riesgo de sensibilidad 
postoperatoria. Naturalmente, Variolink Esthetic 
tamb1én puede ser utilizado en ::ombinación con 
los adhesivos Syntace y Excite• F. 

Adhesión a las restauraciones 
comprobada 

En combinación con el innovador y clfnicamente 

probado primer universal Monobond• Plus. 

Variolink Esthetic muestra una excelente fuerza de 

adhesión sobre restauraciones rechas de materiales 

de cerámica vftrea tales como IFS e.m~ CAD/Press 

o IPS Empresse CAD/Esthetic. Además, la composi

ción patentada de metaailatos funcionales asegura 

una unión buena y fiable para restauraciones de 

composites o matenales c~mkos. 
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Resistencia al cizalla m lento después de polimerización 
dual - técnica de auto-grabado sobre esmalte y dentina 
después de 1 O 000 ciclos térmicos 

• ~otlna Esmalte 
Dentlna Esmalte 
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Resistencia a la tracción en IPS e.max (LSJ cerámica vítrea 
lnidalmente y después del paso del tiempo 
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10 000 ddos trrmlcos 
10 000 ddos timlcos 
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FORMATO DE SUMINISTRO 

Variolink Esthetic LC System Kit (solamente fotopolimerizable) 
3 Jeringas Variolink. Esthetic LC, 2 g (light, neutral. warm) 
3 Jeringas Variolink. Esthetic Try-ln Paste, 1,7 g (light, neutral, warm) 
1 Jeringa Total Etch, 2 g 
1 Adhese Universal VivaPen, 2 mi, o 1 frasco S g 
1 Frasco Monobond Plus, S g 
1 Jeringa Liquid Strip, 2,S g 
Accesorios varios 

666433WN con AdheSE Universal VivaPen, 2 mi 
66606SWN con AdheSE Universal Frasco, S g 

Variolink Esthetic OC System Kít (polimerización dual) 
3 Jeringas Automix Variolink Esthetic DC, S g (light, neutral, warm) 
3 Jeringas Variolink Esthetic Try-in Paste, 1,7 g (light, neutral, warm) 
1 Jeringa Total Etch , 2 g 
1 AdheseUniversal VrvaPen, 2 mi or 1 frasco S g 
1 Frasco Monobond Plus, S g 
1 Jeringa liquid Strip, 2,S g 
Accesorios varios 

666434WN con Adhese Universal VivaPen, 2 mi 
66612SWN con Adhese Universal Frasco, S g 

Variolink Esthetic LC Refill (solamente fotopolimerizable) 
1 Jeringa, 2 g (en el color seleccionado) 
S puntas de aplicación 
666126WN Light+ 
66612 7WN Light 
666128WN Neutral 
666129W/I/Warm 
666130WN Warm+ 
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Variolink Esthetic OC Refill (polimerización dual) 
1 Jeringa automix, S g (en el color seleccionado) 
10 puntas de aplicación 
666117WN Light+ 
6661 18WN Light 
6661 19WN Neutral 
666120WN Warm 
666121 WN Warm+ 

Variolink Esthetic OC Refill (polimerización dual) 
1 Jeringa Automix, 9 g (en el color seleccionado) 
1S puntas de aplicación 
666122WN Light 
666123WN Neutral 
666124WN Warm 

Vario link Esthetic Try-ln Paste Refill 
1 Jeringa, 1. 7 g (en el color seleccionado) 
S puntas de aplicación 
666067WN light+ 
666113WN light 
666114WN Neutral 
66611SW/I/Warm 
666116WN Warm+ 

Accesorios 
64S9S1 Puntas de aplicación, cortas, puntiagudas, 1S unidades 
SS9224 Puntas de aplicación Variolink, 20 unidades 

Una solución para salir del laberinto de los cementos 
El Cementation Navigation System es una aplicación multimedia de lvoclar Vivadent que ofrece 
a los odontólogos orientación práctica y directrices para la selección del mejor material de fijación 
para cada caso. 

www.cementation-navigation.com 
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USO SENCILLO 

Fácil eliminación del exceso de material 

En el pasado, los composites de cementación eran bastante complejos 
de usar debido a la dificultad que presentaba la eliminación del exceso 
de material. Ahora, Variolink Esthetic establece un nuevo punto de 
referencia en este sentido. 
La inteligente combinación del fotoiniciador reactivo tvocerin y un fi ltro 
de sensibilidad a la luz permiten at profesional dental retirar fáci lmente 
el exceso de material después de una exitosa pre-polimerización con 
luz. tvocerin asegura una rápida y fiable polimerización del material 
durante el proceso final de fotopolimerización. 

Radiodiagnóticos impresionantes 

Versátil, consistencia adaptable 

El controlador de viscosidad combina de manera óptima el buen 
comportamiento de la fluidez del material con su estabilidad. 
El cemento se extrae fáci lmente de la jeringa. El exceso de material 
fluye con facilidad cubriendo por completo el hueco destinado para 
el cemento, pero permanece estable en la articulación de la cementa-
ción para que pueda ser fáci lmente retirado. 

Variolink Esthetic continúa la tradición de su predecesor 
Variolínk 11 en términos de radiopacidad. 

Radiopacidad [% Al] 

La alta radiopacídad del material hace que sea más fácil 
detectar el exceso de cemento y caries secundarias. 
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' No son marcas rfgislradas de IYoclar Vivadent AG 
Fuen1t: R&D IYoclar V'IVaden~ AG, Sdl~ 2014 (medilo según ISO 4049) 
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Variolink® Esthetic forma parte de la categoría de productos "Prótesis Fija". Los productos de esta categoría cubren el 
procedimiento involucrado en la fabricación de restauraciones de prótesis fijas - desde la temporización hasta los cuidados 
posteriores. Los productos están óptimamente coordinados entre sf y permiten un procesamiento y una aplicación exitosos. 

Telio" I PSe.ma~ Programa~ 

PREPARAR RESTAURAR 

ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORIA: 

IPS e.max® System 
all ceramic- all you need 
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La solución completa que cubre todas 
las indicaciones 

l 

• Materiales altamente estéticos y resistentes para la técnica 
de inyección y CAD/CAM. 

• Cerámicas únicas de disi licato de litio (LS2) y óxido de circonio 
para restauraciones que van desde delgadas carillas a puentes 
de largo recorrido. 

• Flexibi lidad de cementación: adhesivo, auto-adhesivo y convencional 

IPS e.max• Variolink• 

ACABAR 

Fluor Protector S 
El barniz protector con fluoruro 

Fluor Proteu .. r 'lo 

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

Cervite~ 

MANTENER 

¿Le gustaría saber más acerca de la categoría de productos de "Prótesis Fija"? Simplemente comuníqueselo 
a su persona de contacto de lvoclar Vivadent o visite www.ivoclarvivadent.es para más información . 
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