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BisCover™* LV
Pulitura Líquida de Baja Viscosidad

INFORMACION GENERAL
BisCover LV es una formulación resinosa fotopolimerizable de baja viscosidad utilizada para sellar la superficie de las restauraciones, dejando una 
superficie suave, pulida y brillante. Debido a su formulación química única, BisCover LV polimeriza sin la pegajosa capa inhibida por el oxígeno. 
BisCover LV puede reducir, o incluso eliminar la necesidad de pulido manual. La química exclusiva de BisCover LV permite la utilización de 
unidades LED, PAC y Halógenas para alcanzar la polimerización.

Indicaciones Clinicas:
BisCover LV es utilizado para sellar/glasear:
 A. Resinas compuestas recién colocadas (las resinas deben haber sido polimerizadas previamente)
 B.  Resinas compuestas colocadas anteriormente (restauraciones viejas)
 C.  Provisionales
 D. Vidrio ionomérico modificado
 E.  Esmalte antes o después de la colocación de brackets ortodónticos
 F. Esmalte después de blanqueamientos 
 G.  Dispositivos de acrílico
 H. Restauraciones directas de resina compuesta

Advertencias:
	 •	 Muy	inflamable.
	 •	 Evite	salpicaduras	en	los	ojos.	Si	BisCover LV entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante cantidad de agua y busque atención  
  médica.
	 •	 Durante	el	curado,	BisCover LV puede producir una breve reacción exotérmica que se minimiza aplicándolo en una capa fina. No lo cure  
  sobre tejido blando.
	 •	 El	ácido	fosfórico	que	contiene	el	grabador	es	un	elemento	irritante	grave	de	los	ojos	y	de	la	piel.	Si	se	deja	que	el	grabador	permanezca	 
	 	 sobre	la	piel	o	las	mucosas	durante	largos	periodos	de	tiempo,	se	pueden	provocar	lesiones.	Si	salpica	accidentalmente	en	el	ojo,	lávelo	con	 
  abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con  
  bastante agua durante varios minutos.
	 •	 Se	recomienda	utilizar	un	dique	de	goma	en	todas	las	restauraciones	y	otras	indicaciones	en	la	que	se	pueda	producir	una	contaminación.

Precauciones:
	 •	 Contaminación	cruzada:	El	producto	puede	contener	elementos	que	estén	diseñados	para	usarse	una	sola	vez.	Deseche	los	accesorios		
  usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
	 •	 Mantenga	UNI-ETCH®* protegido de la luz solar directa.
	 •	 BisCover LV	es	un	material	fotocurable.	Utilice	BisCover LV inmediatamente una vez que se dispense en el pocillo de mezcla. La exposición  
  prolongada al aire y la luz puede provocar la evaporación del disolvente y el espesamiento del material.
	 •	 Para	evitar	la	evaporación	de	BisCover LV, mantenga el recipiente cerrado con firmeza.
	 •	 Evite	el	contacto	con	 la	piel;	 las	resinas	no	polimerizadas	pueden	provocar	 la	sensibilización	cutánea	de	personas	sensibles.	En	caso	de	 
  contacto, lave la piel con agua y jabón.
	 •	 Deje	que	BisCover LV se evapore por completo durante 15 segundos antes del curado.
	 •	 Cúrelo	por	completo	con	lámparas	LED,	PAC	o	halógenas	durante	30	segundos.
	 •	 La	punta	emisora	de	 la	 luz	de	curado	dental	debe	mantenerse	 tan	cerca	y	vertical	con	respecto	a	 la	superficie	de	 la	resina	como	resulte	 
	 	 posible.	Si	se	va	a	realizar	el	fotocurado	de	una	gran	superficie	de	resina,	se	aconseja	dividir	el	área	en	varias	secciones	y	fotocurar	cada	 
  sección por separado.
	 •	 Una	baja	intensidad	de	las	luces	de	curado	o	un	curado	insuficiente	dejarán	una	capa	inhibida	por	aire	sobre	la	superficie	de	BisCover LV.
	 •	 Compruebe	las	etiquetas	de	los	componentes	individuales	para	ver	las	fechas	de	caducidad	de	cada	uno.

INSTRUCCIONES DE USO
A. Sobre Resinas Compuestas Recién Colocadas: 
 1. Fotopolimerice y contornee la resina compuesta.
 2. Aplique	ácido	grabador,	como	UNI-ETCH,	a	la	resina	compuesta	polimerizada	y	a	la	estructura	dentaria	adyacente	durante	15	segundos.
	 3.	 Lave	y	seque.
 4.	 Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

B. Sobre Resinas Compuestas Colocadas Anteriormente (Restauraciones Viejas), o para la reaplicación:
 1.	 Limpie	la	superficie	con	piedra	pómez,	o	baño	de	arena,	o	cree	una	superficie	áspera	con	una	fresa	de	diamante	fina.	Lave	y	seque.
 2. Aplique	ácido	grabador,	como	UNI-ETCH,	a	la	resina	compuesta	polimerizada	y	a	la	estructura	dentaria	adyacente	durante	15	segundos.	 
	 3.	 Lave	y	seque.
	 4.		Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

C. Provisionales (todos los tipos):
 NOTA: Puede ser utilizado antes o después del cementado.
 1. Contornee la restauración provisional.
 2. Lave y seque. (No es necesario el grabado.)
	 3.	 Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.



D. Sobre el Vidrio Ionomérico Modificado Fotopolimerizado y de Polimerización Dual:
	 1.	 Coloque	el	Vidrio	Ionomérico	Modificado	según	las	indicaciones	del	fabricante.
	 2.	 Fotopolimerice	durante	3-5	segundos	con	una	intensidad	de	500mW/cm²	y	contornee.
	 3.	 Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

E. En aplicaciones Ortodónticas:
 Antes de la Colocación de Brackets:
 1. Limpie la superficie con piedra pómez.
	 2.	 Aplique	ácido	grabador,	como	UNI-ETCH,	a	toda	la	superficie	durante	30	segundos	(120	segundos	en	dientes	permanentes).
	 3.	 Lave	con	agua	(aprox.	10-20	segundos)	y	seque	bien.	El	área	grabada	aparecerá	tizosa.	Si	no	es	así,	vuelva	a	grabar	durante	20	segundos	 
   adicionales.
	 4.	 Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.
 5. Aplicar el cemento para brackets según las instrucciones del fabricante.

 Si los brackets ya han sido previamente colocados:
	 1.	 Siga	los	mismos	pasos	de	la	sección	E “Antes de la colocación de Brackets”, excluyendo el paso 5.

F. Esmalte (después de Blanqueamiento):
 1. Limpie la superficie con una mezcla de piedra pómez y agua.
 2.	 Aplique	ácido	grabador,	como	UNI-ETCH,	a	toda	la	superficie	durante	30	segundos.
 3.	 Lave	con	agua	(aprox.	10-20	segundos)	y	seque	bien.	El	área	grabada	aparecerá	tizosa.	Si	no	es	así,	vuelva	a	grabar	durante	20	segundos	 
   adicionales.
 4. Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

G.  Dispositivos de Acrílico:
 1.  Contornee y limpie cuidadosamente el dispositivo.
 2. Lave y seque.
	 3.	 Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

H. Sobre Restauraciones Indirecta de Resina Compuesta:
 NOTA: Puede ser utilizado antes o después del cementado.
 1.	 Limpie	la	superficie	con	piedra	pómez,	o	baño	de	arena,	o	cree	una	superficie	áspera	con	una	fresa	de	diamante	fina.	Lave	y	seque.
 2.	 Aplique	ácido	grabador,	como	UNI-ETCH,	a	toda	la	superficie	durante	15	segundos.		
	 3.	 Lave	y	seque.
 4.		Continúe	con	la	Sección	“Aplicando BisCover LV”.

Aplicando BisCover LV:

 1. Coloque una gota de BisCover LV	en	el	dispensador.	Sumerja	el	aplicador	BisCover LV. Elimine el exceso de material del aplicador  
  escurriéndolo en el dispensador. El aplicador no debe estar saturado de material, solo lo sufiente como para aplicar una capa fina sobre  
  la superficie a tratar. 

 2. Aplicar una capa fina de BisCover LV pincelando suavemente en una sola dirección. No agite el aplicador durante la colocación del material.  
  Es muy importante que se permita la evaporación del solvente durante 15 segundos sin retocar el material. No aplique aire, ya que  
  el aire dispersará el material de una manera desuniforme causando ondas en la superficie.
	 3.	 BisCover LV puede ser polimerizado con los siguientes dispositivos aplicando tiempos correctos de polimerización. El polimerizar deficientemente  
  causará la formación de una capa inhibida por el oxígeno sobre la superficie de BisCover LV.
  a. Luces LED:	Fotocurado	durante	30	segundos	a	intervalo	cerrado	(0-2	mm).
  b. Lámparas halógenas:	Mediante	una	unidad	de	curado	halógeno,	fotocure	durante	30	segundos	a	intervalo	cerrado	(0-2	mm).
  c. Lámparas PAC (arco de plasma):	Con	una	lámpara	PAC,	fotocure	durante	10	segundos	a	intervalo	cerrado	(0-2	mm).
 4.	 Si	desea	aplicar	una	segunda	capa,	repita	los	pasos	1	al	3.

Solución de Problemas:

OBSERVACION: Después de polimerizado, se observan manchas blancas sobre la superficie.
 1.  Evaporación insuficiente del solvente debido a la colocación de una capa muy gruesa o atrapamiento del solvente.
 SOLUCION: Remover la capa BisCover LV con instrumentos rotatorios y aplicar de nuevo, permitiendo más tiempo para la evaporación del  
 solvente.

OBSERVACION: La superficie se encuntre pegajosa después de polimerizado el material.
 1. La intensidad de la luz ha sido menor de la necesaria. La lámpara pudiese ser vieja y necesita reemplazo, o el filtro interno pudiese estar  
  sucio y rayado.
 SOLUCION:	Utilice	un	radiómetro	para	determinar	la	intensidad	de	la	salida	de	la	lámpara,	y/o	aumente	el	tiempo	de	polimerización.
 2. Es posible que la punta de la sonda esté muy alejada de la superficie. La divergencia de la luz reduce la intensidad en la superficie  
  de curado, ya que la luz se distribuye para cubrir un área mayor.
  SOLUCION: Mantenga	la	punta	de	la	lámpara	a	una	distancia	de	1	a	2mm	y/o	aumente	el	tiempo	de	polimerización.
	 3.	 Residuos	 e	 impurezas	 en	 la	 punta	 de	 la	 lámpara	 pudiesen	 bloquear	 la	 luz	 y	 reducir	 la	 intensidad.	 Un	 punta	 partida	 o	 rayada	 también	 
  pudiese contribuir a reducir la intensidad.
 SOLUCION: Limpie la punta de la lámpara y/o aumente el tiempo de polimerización.



	 4.	 Sustrato	fue	contaminado.
  SOLUCION: Aplicar una segunda capa de BisCover LV.

OBSERVACION: La superficie no está pegajosa, pero puede ser rayada.
 1. BisCover LV	requiere	una	intensidad	mínima	de	polimerización,	 independientemente	del	tiempo	utilizado	para	polimerizar.	Mantener	 la	punta	 
   de la lámpara a una distancia inadecuada reducirá dramáticamente la intensidad debido a la divergencia de la luz.
  SOLUCION: Cuando	se	polimeriza	un	área	grande,	es	preferible	polimerizar	pequeñas	áreas	por	separado,	que	el	polimerizar	grandes	áreas	 
  a distancia.

OBSERVACION: La superficie no está polimerizada uniformemente.
 1. La intensidad de la luz quizás no fue distribuida uniformemente, saliendo de la periferia de la superficie tratada. Este fenómeno se incrementa  
   a medida que se aumenta la distancia entre la punta de la lámpara y la superficie tratada.
  SOLUCION: Cuando	se	polimeriza	un	área	grande,	es	preferible	polimerizar	pequeñas	áreas	por	separado,	que	el	polimerizar	grandes	áreas	 
  a distancia.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (20°C/68°F	-	25°C/77°F). Refierase a las etiquetas de los componentes individuales para 
fechas de expiración individuales.
GARANTIA: BISCO,	 Inc.	 reconoce	 su	 responsabilidad	 de	 reemplazar	 productos	 que	 se	 hayan	 probado	 defectuosos.	 BISCO,	 Inc.	 no	 acepta	 
responsabilidades	por	daños	o	pérdidas,	ya	sean	directas	o	consecuentes,	causadas	por	el	uso	o	inabilidad	de	usar	el	producto	como	se	describe.	
Antes de usar, es de la responsibilidad del usuario el determinar la conveniencia del producto para su uso recomendado. El usuario asume todos 
los riesgos y responsabilidades en relación con el producto.
*	 BisCover	es	una	marca	comercial	de	BISCO,	Inc.
	 UNI-ETCH	es	una	marca	registrada	de	BISCO,	Inc.
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