
3M™ Filtek™ Universal Restorative

Universalmente

más simple.



Concebido para los 
entusiastas… que afrontan 
de cara cada día.
La mayoría de días no ofrecen respiro: 
apenas tiene tiempo de tomar un café 
y revisar sus casos programados para 
el día. Y si de algo puede estar seguro 
es de que su día no irá como estaba 
previsto.

Pero… ¿y si existiera un composite 
de restauración que pudiera ayudarle 
a tomar el control de su día? ¿Y si la 
creación de restauraciones resistentes y 
altamente estéticas pudiera ser mucho 
más rápida y sencilla?

¿Y si esa simplicidad se tradujera en un 
menor estrés para usted y su equipo… 
y les permitiera tener más energía para 
disfrutar su vida?

Está a punto de descubrir cómo cambiar 
una sola cosa —su composite— puede 
cambiarlo todo.



Concebido para quienes 
afrontan sin temor los días 
más ajetreados.

Pink Opaquer 
(Rosa Opaco)

Color A1

A1

B1 B2 D3A4

Solo 8 tonos

1 color. 
1 opacidad universal.
No puede ser más 
sencillo.
La eficiencia es clave para cumplir 
un horario apretado. Este es uno de 
los motivos por los que los dentistas 
realizan restauraciones de un solo tono 
en aprox. el 80 % de los casos.*

Sabedores del impacto positivo que la 
simplificación de tales restauraciones 
tendría en su clínica, hemos creado 
el composite 3M™ Filtek™ Universal 
Restorative.

Ahora puede evitar que las áreas 
oscuras menoscaben sus resultados 
estéticos. El primer Pink Opaquer 
(Rosa Opaco) de 3M enmascara 
eficazmente el metal y los dientes con 
tinciones.

*Datos internos de 3M

El primer paso es simplificar la 
elección del color. Solo 8 tonos más un 
extrablanco (XW) cubren los 19 tonos 
VITA classical y de blanqueamiento.* 
Además, los tonos poseen una opacidad 
universal que satisface la mayoría de 
requisitos clínicos.

• La tecnología NaturalMatch 
(basada en nanorrellenos, exclusivos 
monómeros de bajo estrés y 
pigmentos) mejora la integración de la 
estética monocolor en el diente.

• Los pigmentos fluorescentes 
intensifican la apariencia natural.

• La tecnología de relleno 3M aumenta 
la radiopacidad.

POXW

MÁS

Extrablanco Pink Opaquer 
(Rosa Opaco)

La tecnología 3M NaturalMatch le permite adaptarse 
al color de los dientes de la mayoría de sus pacientes 

con una gama de 8 colores.

A2 A3 A3.5



Restauraciones 
extrablancas para 
pacientes con 
dientes blanqueados 
El número de casos de blanqueamiento 
dental continúa creciendo1, pero a los 
dentistas les resulta difícil encontrar 
composites que armonicen con los 
dientes más blancos. 
Nuestra respuesta 
es un XW que le 
ayuda a cumplir las 
expectativas de sus 
pacientes. 

Solo 8 tonos

Y para los valientes que 
dicen «¡Sí!» a la vida.

Pensado para pacientes 
que se enorgullecen de 
una bella sonrisa…

XW

AUDMA

AFM

Un brillo duradero
El pulido inicial de cualquier 
composite puede ser impresionante, 
pero puede apagarse con el 
tiempo. Gracias a la tecnología de 
AUTÉNTICO nanorrelleno patentada 
de 3M, las restauraciones de Filtek™ 
Universal Restorative se pulen 
rápidamente logrando un brillo 
intenso, y el pulido incluso se puede 
mejorar mediante la abrasión del  
cepillo dental.*

Nanoclúster a 100 000 
aumentos. Foto MEB 
cortesía del Dr. J. Perdigão, 
Universidad de Minnesota.

Integración 
cromática que 
supera la «prueba 
del amigo» 
Gracias al exclusivo efecto de 
integración cromática de la 
tecnología 3M NaturalMatch, 
hasta las restauraciones anteriores 
pueden pasar prácticamente 
inadvertidas, incluso para amigos 
cercanos. La opacidad universal 
del material le permite integrarse 
más discretamente en los dientes 
adyacentes.

*Datos internos de 3M

1. Valor de tamaño previsto de mercado global de productos de blanqueamiento dental en 2024, 7.400 millones 
de USD. Hexa Research. (17 de agosto 2017). [Comunicado de prensa]. Extraído de www.hexaresearch.com/
press-release/global-teethwhitening- products-market.

Tecnología detrás de 
su alta resistencia
Masticar, cepillar, triturar, apretar… las 
restauraciones están sometidas a un gran 
esfuerzo. Hemos elevado el listón de la 
durabilidad combinando tecnologías de 
monómeros de bajo estrés. La tecnología 
de monómeros de bajo estrés aplicadas 
de forma pionera en nuestros composites 
de obturación en bloque, ayudan a 
proteger contra la contracción y el 
estrés de contracción. La tecnología de 
AUTÉNTICO nanorrelleno patentada 
de 3M proporciona gran dureza y una 
excelente resistencia al desgaste.



Para quienes quieren 
simplificar sus 
restauraciones, su 
composite y su día a día.

Este es el composite 
3M™ Filtek™ Universal 
Restorative

Incluso la cápsula está diseñada para 
facilitar las restauraciones.
Nuestra cápsula con diseño de fluidificación por cizalla permite 
extruir el material como si se tratase de un fluido. Una vez colocado, 
Filtek™ Universal Restorative se vuelve más viscoso para poder darle 
forma. La punta es más larga (8 mm), y la abertura se flexiona durante 
la aplicación, mejorando así la adaptación en áreas de difícil acceso.

Diseño 
mejorado de 

la puntaExtra Blanco 
(XW) A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 D3



Información para pedidos

3M y Filtek son marcas registradas 
de 3M o 3M Deutschland GmbH. 
Utilizado bajo licencia en Canadá. 
Impreso en EE.UU. © 3M 2019. 
Reservados todos los derechos.

www.3M.com/FiltekUniversal

IndicacionesCaracterísticas

• Restauraciones anteriores y 
posteriores directas (incluidas 
las superficies oclusales).

• Reconstrucción de muñones.

• Ferulizaciones.

• Restauraciones indirectas, 
incluidos inlays, onlays y carillas.

• Selección del color simplificada: solo 8 tonos de diseño 
para cubrir la mayoría de casos.

• Opacidad universal para una integración más natural.

• Extrablanco (XW) para casos de pacientes con dientes 
blanqueados.

• Pigmentos fluorescentes que logran restauraciones con un 
aspecto natural.

• Pink Opaquer (Rosa Opaco) para enmascarar fácilmente 
áreas oscuras. 

• Nanotecnología de 3M para un pulido fácil y duradero. 

• Exclusivos monómeros de bajo estrés para una elevada 
resistencia a la fractura.

• Mayor radiopacidad para facilitar su identificación en el 
seguimiento.

• Calentamiento de la cápsula: las cápsulas de Filtek™ 
Universal Restorative se pueden calentar de forma segura.*
*Véanse las instrucciones de uso.

Composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative

Ref.  Información de producto

6550CK  Essential Kit Filtek™ Universal restorative, cápsulas 
   El kit incluye: 90 cápsulas de 0,2 g: 20 de cada de A1, A2, A3, A3.5; 10 cápsulas de 0,2 g de OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.

6555SK   Essential Kit Filtek™ Universal restorative, jeringas 
 El kit incluye: 5 jeringas de 4 g: 1 de cada de A1, A2, A3, A3.5 y OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.

 Reposición Ref. Ref.

 COLORES JERINGA CÁPSULA
 A1 6555A1 6550A1 
 A2 6555A2 6550A2 
 A3 6555A3 6550A3 
 A3.5 6555A3.5 6550A3.5 
 A4 6555A4 6550A4 
 B1  6555B1 6550B1 
 B2 6555B2 6550B2 
 D3 6555D3 6550D3 
 XW—Extrablanco 6555XW 6550XW 
 PO—Opaquer rosa 6555PO 6550PO

REPOSICIÓN DE COLOR CÁPSULAS: contiene 20 cápsulas de 0,2 g JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g 

REPOSICIÓN DE PINK OPAQUER (PO) CÁPSULAS: contiene 10 cápsulas de 0,2 g  JERINGAS: contiene 1 jeringa de 4 g

Todas las reposiciones incluyen una guía técnica e instrucciones de uso.

www.3m.com.es/dental
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