
            Porcelain Conditioner 
PARA BONDING A PORCELAIN CROWNS & JACKETS 

Uso previsto:   El Acondicionador de Porcelana Reliance está diseñado para su uso en la preparación de 
porcelana dental esmaltada para la unión.   
El Acondicionador de Porcelana es un agente de acoplamiento de silano que se une químicamente con el silicio 
en la porcelana y el acrílico en adhesivos químicos, de curado ligero y de doble curado. 
Instrucciones de uso: 
1. Dispensar una gota de Acondicionador de Porcelana a un pozo de mezcla. 
2. Chorro de arena o rugoso de la superficie de porcelana con una fina fresa de diamante.  Enjuagar y secar. 
3. Si utiliza Assure Plus, continúe con el paso 4.  Si Assure Plus no es utilizados, la porcelana debe estar 

acondicionada con porc - Etch primero. 
4. Usando un aplicador, una capa DE un THIN   pply  de Reliance Porcelain Conditioner.   Espere un mínimo  

de 3-4minutos.  Ligeramente seco con aire  durante 20 segundos.  Si se utiliza aire caliente para secar, el 
tiempode espera se puede reducir a 1minuto.   
NOTE: SE REQUIERE UN NUEVO APPLICATOR PARA CADA PACIENTE 

5. Aplicar 1 capa de Assure Plus, ligeramente seco con aire y curado ligero durante 10 segundos. 
6. Coloque cualquier curado ligero, curado doble o pasta de curado químico en la base del soporte y coloque 

en el diente.  Si se utiliza una cura ligera o una pasta de curado doble, coloque la luz y la cura según las 
instrucciones del fabricante. 
Si⋅se utiliza Relya⋅Bond®  (sin mezcla, cura química), coloque una capa delgada  de Rely⋅a⋅Bond® Primer en 
la base del soporte y el superficie de porcelana acondicionada.  Aplique el Rely⋅a⋅Bond® Paste en la base del 
soporte, colóquelo en el diente y presione firmemente. 
Si se utilizan® de Fase II o®  de Excel,aplique pasta mixta al soporte y al  asiento.   

 PRECAUTIONS: May cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash 
thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse area immediately with copious amounts of 
water for several minutes. 

V1 9/19 



ADVERTENCIA: NO REUTILIZAR SI LA BOTTLE SE CONTAMINA. Se requiere un nuevo 
aplicativo para cada paciente para evitar el riesgo de contaminación.   

Porcelain Conditioner is flammable. 

Temperature Limitation: Store at room temperature (15-30 Degrees C) 
 
Para reordenar Ref- Acondicionador de Porcelana de 8cc 
Garantía: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se 
demuestra que son defectuosos.  Reliance Orthodontic Products, Inc. no acepta responsabilidad por daños o pérdidas, directas o 
consecuentes, derivadas del uso o la incapacidad de usar los productos como se describe.  Antes de utilizar, es responsabilidad 
del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso previsto.  El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades 
en relación con los mismos. 
Sólo Rx:  La ley federal restringe este dispositivo a la venta por o por orden de un profesional dental. 
 

   
   
              

                                             
 Busque más información 

1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A. 
1-800-323-4348 • www.RelianceOrthodontics.com 

Hecho en los EE.UU. 

¡Echa un vistazo a nuestra 
nueva plataforma de 
aprendizaje Reliance U!    

http://www.relianceu.tech/
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