Bisco

FORTIFY

™ Light-

0459

Cured

Composite Surface Sealant

Instructions for Use

ES
IN-012R9
Rev. 3/19

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

FORTIFY™*

Sellador de la superficie del composite

INFORMACIÓN GENERAL
FORTIFY es una formulación de resina fotopolimerizable, de baja viscosidad y sin
relleno.
FORTIFY está indicado para su uso como sellador de la superficie del composite.
El contorneado y acabado de las restauraciones posteriores de composite con
instrumentos rotatorios pueden crear microfisuras e irregularidades en la superficie
que contribuyan al desgaste del composite durante los primeros seis meses de
funcionalidad. FORTIFY, un sellador de la superficie formulado con una resina sin
relleno, reduce el desgaste de los composites posteriores hasta un 45% a los cinco
años1. Una superficie de composite sellada con FORTIFY tiene mayor resistencia al
desgaste y mayor integridad marginal a largo plazo. FORTIFY es eficaz con todos los
composites anteriores y posteriores (Bis-GMA o base de resina UDMA), lo que conlleva
mejores propiedades frente al desgaste. Gracias a su formulación única, FORTIFY
puede diluirse significativamente con aire y luego fotopolimerizarse, sin interferir con
la oclusión.
El uso principal de FORTIFY es penetrar y sellar la superficie de:
1. Restauraciones con composite directas
2. Restauraciones con composite indirectas
3. Restauraciones provisionales
4. Restauraciones con amalgama
Advertencias:
• Evite salpicaduras en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos,
		 lávelos con agua abundante y busque asistencia médica.
Avisos:
• Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén
		 diseñados para usarse una sola vez. Deseche los componentes y accesorios para
		 dosis individuales usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.
Precauciones:
• Las resinas no polimerizadas pueden afectar a la piel de las personas sensibles.
		 Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lave esta a fondo con
		 agua y jabón.
• Consultar las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las
		 fechas específicas de caducidad.
• Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.
• Ficha de datos de seguridad disponible en www.Bisco.com.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Para restauraciones nuevas: Después del ajuste, acabado y pulido de la
		 restauración final, enjuague el diente y la restauración con agua abundante para
		 eliminar todos los residuos. O

		
Para restauraciones previas: Limpie toda la superficie con pasta de piedra
		 pómez y agua.
2. Grabe la superficie de la restauración y aproximadamente 1-2 mm más allá
		 del margen del diente/restauración utilizando un agente de grabado de acuerdo
		 con las instrucciones del fabricante. Para restauraciones de cobertura total, grabe
		 toda la superficie de la restauración.
3. Enjuague con agua abundante y seque bien con aire el diente y la restauración.
4. Coloque una pequeña cantidad de sellador FORTIFY en un pocillo de mezclas.
		 Aplique una capa fina a las superficies previamente grabadas con un movimiento
		 de barrido. Diluya con aire aplicando una suave corriente de aire sobre esta capa
		 para asegurar una distribución uniforme.
5. Fotopolimerice el sellador durante 10 segundos. Compruebe la oclusión.
ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones locales relativas a los residuos. En caso
de que no existan, remítase a las disposiciones nacionales o regionales relativas a los
residuos.
ALMACENAMIENTO: Conserve 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. 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.
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