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INSTRUCCIONES DE USO
BOND OPAQUER PINK DARK

» BOND OPAQUER PINK DARK
Bond Opacquer Pink Dark - codigo 1912030
Contenido: jeringa 3 gr.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Bond Opaquer Pink Dark es un opacificador en pasta polimerizable para cobertura de esqueléticos, 
que incorpora un componente adhesivo. Por consiguiente, no es necesario emplear un sistema 
adhesivo adicional.

APLICACIÓN:
Tras el colado, la estructura se somete al acabado habitual.
La superficie se trata con chorro de arena de 50 μm a 2 bar, se seca con aire comprimido sin aceite.
Bond Opaquer Pink Dark se aplica en una capa fina con un pincel duro de pelo corto. Para lograr 
una cobertura completa se necesitan al menos dos capas. Si el opacificador no cubre por completo, 
el color final se verá perjudicado. La fluencia del opacificador puede optimizarse removiéndolo en 
un bloque de mezcla. En las zonas de retención, las capas aplicadas deben ser especialmente finas. 
Cada capa se polimeriza por separado.

Bond Opaquer Pink Dark está disponible en colores claro y oscuro.
Ambos colores pueden mezclarse para lograr un color personalizado.

Posibles causas de fallos y manera de evitarlas:
Las superficies de la estructura deben estar limpias de capas de grasa y restos de pulido. El 
opacificador debe aplicarse en capas muy finas. Bond Opaquer Pink Dark no debe mezclarse con 
otros líquidos o polvos opacificadores. Para la polimerización no deben emplearse aparatos de 
polimerización intermedia.

Si se aplica una capa de opacificador demasiado gruesa no es posible lograr una polimerización 
óptima, lo que debilita la unión a la estructura. Un tiempo de polimerización más largo no aumenta
la profundidad de fraguado.

TIEMPO DE TRABAJO DE LAS PASTAS:
1- 3 min. en función de las condiciones de luz.

CONSERVACIÓN:
El material debe conservarse a 10 - 25 °C. Cierre bien la jeringa inmediatamente después del uso y 
evite su exposición directa a la luz.

CADUCIDAD:
La fecha de caducidad figura en la etiqueta de la correspondiente jeringa. No debe utilizarse el 
material después de esa fecha. Contenido de una jeringa: 3 g

GARANTÍA:
Nuestras indicaciones de aplicación, tanto las comunicadas verbalmente, por escrito o mediante 
explicaciones prácticas, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que sólo pueden considerarse 
como orientativas. Nuestros productos están sometidos a un desarrollo constante, por lo que nos 
reservamos el derecho a introducir modificaciones en los mismos.
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EFECTOS SECUNDARIOS:
Si se manipula y utiliza este producto sanitario de forma correcta, es muy poco probable que 
se produzcan efectos secundarios adversos. Sin embargo, no cabe descartar por completo la 
posibilidad de reacciones inmunitarias (p.ej. alergias) o molestias locales. En caso de que observe 
algún efecto secundario adverso, incluso si es dudoso, rogamos nos lo comunique.

CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES:
Si el paciente presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes, este producto no debe 
utilizarse, o sólo bajo un control estricto del médico u odontólogo responsable del tratamiento.
En esos casos, puede consultar la composición de este producto sanitario. El odontólogo debe tener 
en cuenta al utilizarlo las reacciones cruzadas o interacciones conocidas de este producto sanitario 
con otros materiales presentes en la boca del paciente.

NOTA:
Transmita todas las informaciones anteriores al odontólogo responsable del tratamiento en caso de 
que emplee este material para un producto sanitario a medida. Observe las correspondientes fichas 
de seguridad para el procesado del material.
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