
Cementación
del poste

Cementación
de la restauración

Reconstrucción
del muñón

ParaCore

Un sistema completo que cementa y adhiere.

  Ò Reconstrucción de muñón

  Ò Cementación de poste

  Ò Cementación coronas, puentes, Inlays/Onlays

  Ò Automix no requiere espatulado.

  Ò Uso fácil, seguro y rápido. Polimerización dual.

  Ò Liberación de flúor. Radiopaco.

CEMENTOS DE RESINA RECONSTRUCTOR

3 indicaciones - 1 material

MERCADO META: 
Generales, Rehabilitadores

COMPETENCIA:
KULZER, ICEM
3M Relyx Unicem
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Sellado superior

La aplicación del adhesivo ParaBond antes de la cementación 
con ParaCore sella y protege de forma eficaz la restauración 
de las microfiltraciones marginales para minimizar el riesgo de 
complicaciones postoperatorias. En un estudio independiente 
in vitro1 se compararon las microinfiltraciones existentes tras la 

cementación de coronas de solo cerámica utilizando diversos 
cementos de composite. La sección transversal de los molares 
humanos mostró diferencias significativas en la cantidad de 
penetración de coloración (microfiltración marginal) tras el ciclo 
termal. 

ParaPost Fiber Post

ParaCore cement

Dentina

Composición

■■ Metacrilatos
■■ Vidrio
■■ Ácido silicílico amorfo

Almacenamiento

Datos técnicos

■■ ParaCore cumple la normativa  
ISO 4049

■■ Grosor de capa 5 | 25 ml 
15 µm 

■■ Contracción 5 | 25 ml 
3,5 %

■■ Absorción de agua 5 | 25 ml 
18 | 16 µg/mm³

■■ Hidrosolubilidad 5 | 25 ml 
0,7 | 0,6 µg/mm³

Superficie de adhesión óptima 

La aplicación de ParaBond en el canal radicular antes de la 
cementación del perno crea una superficie de adhesión ideal 
perno-cemento-dentina para mejorar la retención del perno 
dentro del canal radicular.

Fuente: Datos internos.

La puntuación total entre 0 (sin filtración) y 8 (filtración total en la preparación) 
se obtiene sumando los puntos del lado derecho y el izquierdo. En la prueba sin 
parámetros de Mann-Whitney, ParaCore obtuvo mejores notas estadísticamente 
significativas (p. ej. menor filtración de coloración) que:

 � seT (P<0,001)
 �Maxcem Elite (P=0,002)

Pero no estadísticamente significativas en:
 � SmartCem2 (P=0,170)
 � RelyX Unicem (P=0,170)

ParaCore 5 ml

RelyX Unicem*

SmartCem2*

Maxcem Elite*

seT*

Comparación de la penetración del colorante1

sin filtración
filtración del margen de la corona hasta la pared axial
filtración en la pared axial, pero no en la superficie oclusal
filtración hasta la superficie oclusal
filtración hasta el centro de la superficie oclusal

1) Dr. B. Millar, Dr. S. Deb,  
King`s College London Dental Institute,  

Oct. 2008

Penetración de coloración tras el ciclo termal1

Cementación sin aplicación de 
adhesivos.

Cementación con aplicación de 
adhesivos.

ParaCore 25 ml

ParaCore 5ml

Luxacore 2*

Core Paste XP*

Resistencia a la flexión

Core Paste XP*

Resistencia a la compresión

Fuente: Datos internos.

MPa

Fuente: Datos internos.

MPa

ParaCore 25 ml

ParaCore 5ml

Luxacore 2*

* No es una marca  
registrada de  
Coltène/Whaledent.
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