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LIGHT-CORE™*
Resina compuesta para reforzar el núcleo

INFORMACIÓN GENERAL
LIGHT-CORE es una resina compuesta radiopaca, fotocurada, reforzada con fibra para reforzar el muñón. Esculpible y no hundible, LIGHT-
CORE puede ser fotocurada de una vez hasta 5mm. El manejo esculpible (o no pegajoso) y la excelente viscosidad permiten hacer contornos 
y adaptarse al perno y al diente fácilmente. Disponible en dos tonos: TRANSLUCENT y BLUE. Una vez polimerizado, LIGHT-CORE presenta 
excelentes propiedades físicas, así como la posibilidad de prepararse como dentina sin amarrarse. LIGHT-CORE está disponible en jeringas 
económicas y prácticas punteras monodosis.

TRANSLUCENT es ideal para utilizar en restauraciones estéticas. Puede ser curada de una vez hasta 5mm cuando se fotocura durante 20 
segundos.

BLUE es ideal para utilizarla en restauraciones fijas convencionales. Facilita la colocación allí donde se requiere una estructura de contraste con 
el diente. Puede ser curada de una vez hasta 5mm cuando se fotocura durante 30 segundos.

Instrucciones de uso:
 • Para restauraciones donde se prefiere una resina fotocurada para reforzar el muñón.

Avisos:
 • Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos diseñados para un solo uso. Deseche las puntas monodosis usadas o  
  contaminadas. No las lave, desinfecte o reutilice.

Precauciónes:
 • Para conseguir una fotocura de una vez de 5mm, la punta de la luz debe colocarse a 0mm del material de la resina compuesta una vez  
  transcurridos 5 segundos de fotocurado.
 • Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En  
  caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
 • Lea las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas de caducidad específicas.
 • Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
 • La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Aísle y limpie todas las superficies que recibirán el material de refuerzo del núcleo.
2. Aplicar adhesivo, según las instrucciones del fabricante.
3. Si es necesario colocar un perno, debe cementarse según las instrucciones del fabricante.
4. Aplique y adapte el material LIGHT-CORE a la preparación y el perno, si lo hubiera, y dé la forma indicada a la anatomía con un instrumento.  
 Se recomienda comprimir el material hasta formar el preparado con un instrumento para eliminar cualquier posible hueco antes de la cura.

 NOTA: Para evitar que escape material en exceso de la jeringa, gire el tirador en sentido antihorario inmediatamente después de haber  
 dispensado la cantidad deseada.

5. Fotocure cada incremento: TRANSLUCENT durante un mínimo de 20 segundos; BLUE durante un mínimo de 30 segundos. Después de los  
 primeros 5 segundos de cura, coloque la puntera de la luz en contacto directo con el material de refuerzo para aumentar al máximo
 la cura de 5mm.
6. Prepare y termine el núcleo. Asegúrese de que quede un casquillo de 2mm en la estructura natural del diente.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales 
o regionalesrelacionadas con los residuos.
CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza 
por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito 
anteriormente. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume 
todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* LIGHT-CORE es una marca de BISCO, Inc.
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