Ivoclean

Limpieza después de la prueba

| Efectivo.

| Universal.

| Sencillo.

Ivoclean
La pasta de limpieza universal Ivoclean limpia de manera efectiva las superficies
de unión de las restauraciones tras la prueba intraoral y por tanto cumple de
manera óptima con los prerrequisitos para el procedimiento de cementación.
Durante la prueba intraoral es imposible evitar la
contaminación con saliva de las superficies de la
restauración. Sin embargo, esta contaminación
puede suponer un problema cuando la restaura
ción fabricada en el laboratorio va a cementarse
adhesivamente a continuación.
El uso de gel de ácido fosfórico para limpiar las
superficies de unión de restauraciones conta
minadas con saliva está contraindicado cuando
se trata de restauraciones de óxido de cerámica
o de metal debido al efecto desactivador que
el gel de ácido fosfórico genera en estas super
ficies. Tan solo podría usarse gel de ácido
fosfórico para limpiar superficies de cerámicas
vítreas contaminadas con saliva.
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EFECTIVO.
Ivoclean le permite limpiar de manera efectiva las superficies de unión contaminadas con saliva y por lo tanto
crea la base para una adhesión duradera y fuerte entre el material de cementación adhesiva y la restauración.

UNIVERSAL
Ivoclean es efectivo en todo tipo de materiales:
• Cerámica vítrea • Cerámicas de óxido de circonio • Cerámicas de óxido de aluminio
• Aleaciones de metal precioso • Aleaciones de metal
• Restauraciones de composite fabricadas en el laboratorio

SENCILLO
Simplemente aplique Ivoclean en la superficie de unión de la restauración, déjelo actuar durante 20 segundos
y entonces enjuáguelo con agua. A continuación, seque la superficie de unión de la restauración con aire
libre de aceites.

Probar

Aplicar Ivoclean y dejar reaccionar Enjuagar
durante 20 segundos

Estos productos forman parte de
la categoría de producto "Prótesis
Removibles". Los productos de esta
categoría están óptimamente coor
dinados entre sí.
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Secar

Formato de suministro
Refill 637568AN
1 Bote de Ivoclean 5 g

