
El Adhesivo Universal Proclinic Expert proporciona restauraciones seguras y 
 duraderas gracias a su alta fuerza adhesiva en esmalte y dentina. En una sola 

aplicación, resulta efectivo para cualquier tipo de preparación cavitaria  
y para todas las técnicas de adhesión.

TODAS LAS RESTAURACIONES

 Directas  Indirectas

TODAS LAS TÉCNICAS DE ADHESIÓN

 Autograbado  Grabado total  Grabado selectivo  
 en esmalte

Adhesivo 
Universal
 Proclinic 

Expert 

1 PRODUCTO 1 PASO, 1 CAPA

VERSATILIDAD TOTAL INDICACIONES

    Restauraciones directas de composite y 
compómeros fotopolimerizables.

    Core build-up y cementación de postes,  
en composites duales y 
autopolimerizables, si es posible 
fotopolimerizar el adhesivo  
con luz.

    Restauraciones indirectas como inlays,  
onlays, coronas y puentes, de composites 
duales y autopolimerizables, si es posible  
usar la luz de polimerización con el 
adhesivo.

    Reparación de restauraciones fracturadas 
de composite.

 Dentina húmeda  Dentina seca

TODAS LAS SUPERFICIES

La fórmula del Adhesivo Universal Proclinic Expert 
cuenta con el equilibrio perfecto en sus propiedades 
hidrofóbicas e hidrofílicas para asegurarte la mejor 
adhesión. Incluso en dentina húmeda, el adhesivo se 
reparte de forma homogénea en toda la superficie, 
dejándola libre de aire y minimizando así la 
sensibilidad del paciente.
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“Es un adhesivo fluido, fácil de extender y sin embargo no gotea.  
La primera capa de composite se pega al fondo correctamente, señal 
inequívoca de su poder de adhesión. No necesita grabado ácido, con lo 
cual, el procedimiento se ve simplificado sin perder eficacia”.

COBERTURA 
UNIFORME

RESTAURACIONES

DURADERAS 

MÍNIMA 
S E N S I B LI D I DA D 
P O S T O P E R AT O R I A

La resistencia al cizallamiento del Adhesivo Universal Proclinic Expert ha sido testada en combinación 
con diferentes técnicas de adhesión. Los resultados muestran la comparativa con el líder del mercado.

TÉCNICA  
DE AUTOGRABADO 

TÉCNICA  
DE GRABADO TOTAL 

35 MPa

 Adhesivo Universal 
 Proclinic Expert

En dentina En esmalte

 Líder del mercado

28,7 MPa

19,1 MPa 20,4 MPa

23,8 MPa

En dentina En esmalte

 Adhesivo Universal 
 Proclinic Expert

 Líder del mercado

25,6 MPa

29,3 MPa
27,8 MPa

MÁXIMA ADHESIÓN


