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CCCCASO CLÍNICO PRODUCTOS COLTENE

La demanda estética se ha incrementado, ya no 

basta con devolver solo la función a una pieza 

dentaria, ahora es necesario complementarla con 

el aspecto cosmético también el sector posterior.

En este caso clínico utilizamos las resinas com-

puestas BRILLIANT NG, estas se caracterizan por

tener una coloración dual, lo que facilita la mime-

tización de la restauración, es un composite nano 

hibrido universal con el cual podemos logran un 

resultado exelente. 

La estratificación fue simple ya que utilizamos 

dos composites de colores y tonos duales estos 

tienen opacidad, traslucidez y fluorescencia imi-

tando los tejidos dentales naturales facilitando la 

elección del color ya que poseen dos tonos vita.

Realizamos incrementos en forma oblicua, en la 

última capa incremental se colocaron los tintes 

correspondientes. En este caso clínico utilizamos 

BRILLIANT NG A3/D3 Enamel y A3/D3 Dentin. 

ONE COAT BOND SL como adhesivo, e HYGE-
NIC Clamp System. 
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