VITA ADIVA® IA-CEM
Solución de fijación ultraopaca para restauraciones implantosoportadas
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Descripción del producto
¿Qué?

•	
VITA ADIVA IA-CEM es un composite de fijación ultraopaco con efecto enmascarador
intenso y de fraguado dual para prótesis implantosoportadas.

Se utiliza para la fijación adhesiva definitiva de coronas (sobre pilar) y mesoestructuras
¿Para qué? •	
a bases adhesivas de titanio y a pilares individuales de titanio y de dióxido de circonio.
¿Con qué? • E l composite de fijación se complementa con agentes adhesivos adaptados específicamente
a cada material, para obtener una unión resistente entre la restauración y el pilar.

Más información del producto

VENTAJAS DEL PRODUCTO

INDICACIONES DEL PRODUCTO

Enmascaramiento fiable
• Enmascaramiento fiable de pilares de titanio gracias
al composite de fijación ultraopaco de color dental.

• VITA ADIVA IA-CEM se puede utilizar de forma universal
y fiable para restauraciones de cerámica de feldespato,
vítrea e híbrida, dióxido de circonio y composite.

Amplia gama de indicaciones
• Al tratarse del único composite de fijación ultraopaco,
está indicado para el uso intraoral y extraoral.
Unión adhesiva segura
• Unión resistente gracias a los elevados valores de
adhesión al titanio y a los materiales de restauración
de cerámica (híbrida).
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Ahorro de tiempo en la restauración
• El material de fijación posibilita un ahorro de tiempo
en la restauración, ya que autopolimeriza por
completo al cabo de solo 7 minutos extraoralmente
y de 4 minutos intraoralmente.
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Fijación económica
• El consumo de material es aproximadamente
un 30 % inferior en comparación con las cánulas
de mezcla convencionales, gracias a la jeringa
Automix con cánula acortada*.

VITA ADIVA®
C-PRIME
Imprimación
para cerámica

VITA ADIVA®
ZR-PRIME
Imprimación para
dióxido de circonio

3. Fijación

VITA ADIVA®
IA-CEM
Composite de fijación altamente opaco

VITA ADIVA® IA-CEM SET, ref. FAIACEMSET
Denominación

Contenido Presentación

Ref.***

VITA ADIVA IA-CEM, color: Ultra opaque

5 ml

Jeringa + 15 T-Mixer 1:1, marrón

FAIACEMUO5

VITA ADIVA CERA-ETCH

6 ml

Frasco

FACE6

VITA ADIVA C-PRIME

5 ml

Frasco

FACP5

VITA ADIVA ZR-PRIME

5 ml

Frasco

FAZRP5

VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays

Denominación

Unidades

Ref.***

VITA ADIVA T-Mixer 1:1

15 unidades

FATM11

VITA ADIVA Microbrush

25 unidades

FAMB25

VITA ADIVA Mixing-Trays

25 unidades

FAAT25

*) Fuente: hoja de datos de T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag (Suiza).
**) Condicionar el pilar de titanio con Monobond Plus. Monobond Plus es una marca registrada de la empresa Ivoclar Vivadent.
***) Todos los componentes VITA ADIVA pueden pedirse y reponerse individualmente mediante las referencias indicadas.
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