
Los odontólogos de todo el 
mundo aman usarlo.
Los odontólogos de todo el mundo han elegido a 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador 
Universal como su resina para más de 600 millones de restauraciones*... y sumando. 

Como usted esperaría del líder global en tecnologías restauradoras y estéticas, 
la AUTÉNTICA nanotecnología de 3M; que usted esperaría del líder global 
en tecnologías restauradoras y estética; proporciona estética insuperable y 
una fuerza excepcional en cada restauración anterior o posterior, así que sus 
restauraciones durarán más y se verán bellas también...

Estética insuperable
•  Excelente retención de 

pulido

•  Amplio rango de tonos y 
opacidades

• Fluorescencia de aspecto 
natural

Sencillo de usar
• Manipulación excepcional

•  Tonos Cuerpo de aspecto 
natural, para técnica de un 
solo tono

•  Las jeringas tienen un código 
de color según la opacidad 

Durable en 
anteriores y 
posteriores
•  Resistencia espectacular

•  Alta radiopacidad

™Filtek
Z350 XT
Restaurador Universal 

Clase Ⅲ Clase Ⅳ Clase ⅤClase ⅡClase Ⅰ

En cualquier área: anterior o posterior. 
En cualquier clase.

Cualquier solución estética

Cuando usted quiera aumentar 
su destreza artística, aquí está la 
paleta de sus sueños.
Nuestros 36* hermosos tonos y 
cuatro opacidades le permiten 
elegir los tonos que coincidan con 
la dentición de cualquier paciente y 
crear restauraciones prácticamente 
indetectables usando una técnica 
multicapa.

*Consulte los tonos disponibles de 3M™ Filtek™ Z350 XT en 
su país

Translúcido           Esmalte Cuerpo   Dentina

Las jeringas tienen un código de color según 
la opacidad —Translúcido, Esmalte, Cuerpo y 
Dentina— y la tipografía en negritas hace que 
las etiquetas del producto sean fáciles de leer.
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Más razones para amar 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador 
Universal al usarlo en cualquier área. 

  Información para pedidos

Repuestos de tonos en jeringas: Incluyen 1 jeringa de 4g.

 TONOS DENTINA JERINGA
 A1D 7018A1D 
 A2D 7018A2D 
 A3D  7018A3D  
 A4D  7018A4D  
 B3D 7018B3D  
 C4D 7018C4D 
 White 7018WD 

 TONOS ESMALTE JERINGA
 A1E  7018A1E  
 A2E  7018A2E 
 A3E  7018A3E 
 B1E  7018B1E  
 B2E  7018B2E 
 D2E  7018D2E 
 White  7018WE  
 Extra White  7018XWE

 TONOS TRANSLÚCIDOS JERINGA
 Clear  7018CT  
 Blue  7018BT 
 Grey  7018GT 
 Amber  7018AT

Repuestos de jeringas 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

Excelente resistencia al 
desgaste
Entre más bajo sea el índice de desgaste 
de una resina, mejor es su resistencia 
al desgaste. En una prueba in vitro de 
desgaste de 3 cuerpos,* 3M™ Filtek™ 
Z350 XT tuvo el índice de desgaste más 
bajo de todas las resinas analizadas.

Espectacular resistencia a la 
flexión
En una prueba que comparó las resinas 
dentales líderes en el mercado,* la 
resistencia a la flexión de 3M™ Filtek™ 
Z350 XT resultó mejor en comparación a 
las otras resinas analizadas.

Excelente manipulación 
Es más sencillo lograr el resultado 
restaurativo que usted desea cuando la 
resina se manipula bien. En un estudio de 
campo,* los odontólogos participantes 
calificaron a 3M™ Filtek™ Z350 XT 
Restaurador Universal como el “ideal” 
en viscosidad, adherencia, fluidez y 
capacidad para mantener la forma.  

*Fuente: Datos internos de 3M.
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TONOS CUERPO JERINGA

A1B 7018A1B

A2B 7018A2B

A3B 7018A3B

A3,5B 7018A3.5B

B1B 7018B1B

B2B 7018B2B

C1B 7018C1B

C2B 7018C2B

A4B 7018A4B

A6B 7018A6B

B3B 7018B3B

B5B 7018B5B

C3B 7018C3B

D2B 7018D2B

D3B 7018D3B

Blanco 7018WB

Extra Blanco 7018XWB
Chequear los tonos disponible en su país. 


