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Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER,
PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, 

PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF), BARRIER GEL
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KIT DE REPARACIÓN INTRAORAL
Z-PRIME™* Plus, PORCELAIN PRIMER*, PORCELAIN BONDING RESIN*,

OPAQUER*, PORCELAIN ETCHANT* (9,5% DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO), BARRIER GEL*

Indicaciones de uso:
1. Reparación de restauraciones de porcelana y de disilicato de litio.
2. Reparación de restauraciones de porcelana unida a metal o de alúmina/zirconio.
3. Reparación de restauraciones anteriores o indirectas de resinas compuestas.

Advertencias:
 • No utilice este producto hasta haber leído y entendido por completo estas instrucciones.
 • El ácido fluorhídrico es un producto químico muy potente y agresivo. Es un irritante fuerte de ojos y tejidos. Si salpicase  
  accidentalmente a los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico. El ácido 
  fluorhídrico desprende también un vapor que irrita las vías respiratorias. La inhalación crónica de los humos es peligrosa  
  y puede causar daño. Debe tenerse sumo cuidado para proteger al paciente, al dentista y al auxiliar. Estas personas  
  deben llevar protección ocular. El dentista y el auxiliar deben llevar guantes protectores. Es necesario utilizar un  
  aislamiento de dique de goma para la reparación de porcelana intraoral.
 • NO utilice el PORCELAIN ETCHANT para grabar las superficies de dentina y esmalte expuestas.
 • Puede producirse una lesión si el PORCELAIN ETCHANT se deja en la piel o mucosa durante períodos de tiempo 
  prolongados. Contacto con otros tejidos: enjuague los derrames inmediatamente con agua abundante durante varios minutos.
 • Verifique el flujo del grabador antes de la aplicación intraoral. Si encuentra resistencia, cambie la cánula y compruebe de  
  nuevo. Utilice solo cánulas recomendadas.
 • No permita que se ingiera producto.
 • Tape las jeringas con el capuchón luer lock. El uso de cubiertas protectoras higiénicas  para evitar cualquier contaminación de  
  las jeringas durante el tratamiento es recomendado. 
 • Z-PRIME Plus y el PORCELAIN PRIMER son altamante inflamables.

Precauciones:
 • Contaminación cruzada: El producto puede contener componentes que están diseñados para un único uso. Deseche los  
  accesorios y componentes de dosis única contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice este producto.

Precauciones:
 • Z-PRIME Plus, la PORCELAIN BONDING RESIN y el OPAQUER son materiales fotosensibles. Una vez dispensados,  
  utilice los productos inmediatamente o protéjalos de la luz ambiente.
 • Durante estos procedimientos debe evitarse la contaminación con saliva, sangre o agua.
 • Evite el contacto con la piel; las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilización cutánea en personas susceptibles.  
  En caso de contacto, lave la piel con agua y jabón.
 • Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

INFORMACIÓN TÉCNICA
OPAQUER:
A temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F)
 Tiempo de trabajo: Mínimo 30 segundos
 Tiempo de fraguado: Máximo 2 minutos y 45 segundos

INSTRUCCIONES DE USO
Reparación de restauraciones de porcelana y disilicato de litio:
 1. Aísle el área que se va a reparar.
 2. Retire el esmalte y bisele (45 grados) la porcelana alrededor del área que se va a reparar.
 3. Coloque el BARRIER GEL sobre el tejido gingival que pueda quedar expuesto o sobre la porcelana para proteger las  
  áreas que no se desea grabar.
 4. Quite la tapa del PORCELAIN ETCHANT, acople bien la cánula dispensadora y verifique el flujo del grabador antes de  
  aplicarlo intraoralmente. Aplique el PORCELAIN ETCHANT (9,5% de ácido fluorhídrico) a la superficie de porcelana seca  
  durante 90 segundos. Siga observando el lugar grabado a lo largo de todo el procedimiento. Aspire el PORCELAIN  
  ETCHANT; luego enjuague con agua abundante y seque con aire. La superficie grabada debe tener un aspecto apagado  
  y escarchado (si la porcelana tiene un aspecto blanco-tiza, cepille con un microcepillo húmedo la porcelana para eliminar  
  la sal y los residuos generados por el grabado, el enjuague y el secado).
  NOTA: La porcelana puede pulirse mediante chorro de arena o rasparse con una fresa dental de diamante de grano grueso  
  como alternativa al grabado con ácido fluorhídrico.
 5. Aplique una capa de PORCELAIN PRIMER a la superficie de porcelana grabada y déjelo resposar durante  
  30 segundos. Seque con una jeringa de aire.
 6. Aplique una capa fina de PORCELAIN BONDING RESIN al sitio de reparación. Extienda el compuesto uniformemente  
  sobre la superficie y fotopolimerice.

Reparación de restauraciones de porcelana unida a metal o de alúmina/zirconio:
 1. Aísle el área que se va a reparar.
 2. Retire el esmalte y bisele (45º) la porcelana alrededor del área que se va a reparar.
 3. Coloque el BARRIER GEL sobre el tejido gingival que pueda quedar expuesto o sobre la porcelana para proteger las  
  áreas que no se desea grabar.



 4. Quite la tapa del PORCELAIN ETCHANT, acople bien la cánula dispensadora y compruebe el flujo de grabador antes de  
  aplicarlo intraoralmente. Aplique el PORCELAIN ETCHANT (9,5% de ácido fluorhídrico) a la superficie de porcelana seca  
  durante 90 segundos. Siga observando el lugar de grabado a lo largo de todo el procedimiento. Aspire el PORCELAIN  
  ETCHANT; luego enjuague con agua abundante y seque con aire. La superficie grabada debe tener un aspecto apagado  
  y escarchado (si la porcelana tiene un aspecto blanco-tiza, cepille con un microcepillo húmedo la porcelana para eliminar  
  la sal y los residuos generados por el grabado, el enjuague y el secado).
  NOTA: La porcelana puede pulirse con chorro de arena o rasparse con una fresa dental de diamante de grano grueso  
  como alternativa al grabado con ácido fluorhídrico.
 5. Aplique una capa de PORCELAIN PRIMER a la superficie de porcelana grabada y déjela resposar durante 30 segundos.  
  Seque con una jeringa de aire.
 6. Aplique 1 capa de Z-PRIME Plus al metal, zirconio o alúmina expuestos, y seque con una jeringa de aire durante 3 a 5 segundos.
 7. Si se requiere un enmascaramiento metálico, agite bien los frascos del catalizador y de la base del OPAQUER antes de  
  la dispensación. Dispense una gota del catalizador y una gota de la base sobre una paleta de mezcla, y mezcle con la  
  punta de un cepillo. Aplique una capa fina de OPAQUER solo a la superficie metálica y deje que se autopolimerice, o  
  polimerice con luz durante 5 segundos. Una vez completado el proceso de polimerización, sobre la superficie se 
  observará una capa inhibida de oxígeno. Esto es normal para este material.
 8. Aplique una capa fina de PORCELAIN BONDING RESIN al sitio de reparación. Extienda el compuesto uniformemente  
  sobre la superficie y fotopolimerice.
 9. Complete la reparación con resinas compuestas y acabado/pulido.

Reparación de restauraciones indirectas y anteriores de resinas compuestas:
 1. Aísle el área que se va a reparar.
 2. Bisele los márgenes (45º) alrededor del área que se va a reparar.
 3. Raspe la superficie mediante abrasión por aire o con una punta o fresa dental de diamante. Enjuague y seque con aire.
 4. Aplique 1 capa de Z-PRIME Plus. Seque con una jeringa de aire durante 3 a 5 segundos.
 5. Aplique una capa fina de PORCELAIN BONDING RESIN al sitio de reparación. Extienda el compuesto uniformemente  
  sobre la superficie y fotopolimerice.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones 
nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.
ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Z-PRIME Plus debe conservarse a temperaturas 
entre 2°C/36°F - 25°C/77°F.
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos si demuestran estar defectuosos. BISCO, Inc. no se 
responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o resultantes, 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 todo riesgo y responsabilidad en relación con lo anterior.
* El PORCELAIN PRIMER, la PORCELAIN BONDING RESIN, el OPAQUER, el PORCELAIN ETCHANT y el BARRIER GEL son productos fabricados por BISCO, Inc.
 Z-PRIME es una marca comercial de BISCO, Inc.
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