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AELITEFLO

™

Flexibilidad Única y
Altamente Versátil

Resina Fluida Microhíbrida Fotocurable

VERSÁTIL
AeliteFlo es una resina fotocurable con caracteristicas de fluidez que la hacen ideal para ser utilizada en restauraciones
Clase V, asi como en Clase III y pequeñas Clases IV. Otros usos de este versátil material son como liner en restauraciones
Clases I y II, sellador de fosetas y fisuras, reparación de defectos marginales, pequeñas reconstrucciones de muñón,
rellenos mínimos de esmalte socavados, reparación de porcelana, cementacion de carillas de porcelana, o en la
adhesión de fibras reforzadas en su sitio.

FLEXIBLE
AeliteFlo fué desarrollada con una patente consistente en una larga cadena de monómeros la cual sirve como un
complemento a la resina Bis-GMA convencional, esto con la finalidad de proveer a ustedes de una resina más elástica.
Esto permite a las restauraciones flexionarse con la estructura dental a fin de lograr una mejor integración marginal e
incrementar la longevidad de la restauración.
AeliteFlo LV es una resina microhibrida fotocurable con una menor viscosidad. Sus características de fluidez la hacen
ideal como sellador de fosetas y fisuras.

BENEFICIOS ÚNICOS

• La resina fluida es fácilmente dispensada a la preparación sin
goteo o escurrimientos.
• Tamaño de partícula uniforme la cual la vuelve fácil de pulir y
resitente a las manchas.
• Relleno de vidrio que provee de un excelente resistencia al
desgaste y fortaleza.
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• Bajo módulo de elasticidad el cual hace que ceda
microscopicamente en conjunto con la flexión natural del diente a fin
de prevenir la separación y rompimiento marginal, especialmente en
restauraciones Clase V.
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ÆLITEFLO

El módulo de elasticidad de AeliteFlo™ es
mucho menor que el del diente natural a
fin de lograr una flexibilidad ideal.

SIGNIFICANCIA CLÍNICA
• Dada sus propiedades elasticas, AeliteFlo flexiona con el diente, logrando con esto una mejor retención,
haciendola ideal para utilizarse en defectos y lesiones de abfracción Clase V.

