
Grandio® Core Dual Cure
Material De reConstruCCión De Muñones  
nano-híbriDo, fluiDo y De CuraDo Dual  
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Grandio® Core Dual Cure
 

 la CoMpetenCia De GranDio® para la reConstruCCión De Muñones

GranDio® Core Dual Cure

Junto con los adhesivos correspondientes, los dientes con 

alta pérdida de tejido también pueden ser reconstruidos 

con composites modernos, mismo en caso de una pérdida 

completa de la corona clínica.

Los requisitos que se exigen de los materiales utilizados 

son altos. Tienen que

• adherir eficazmente al tejido duro del diente

• adherir eficazmente a un poste radicular

• mostrar una dureza parecida a la dentina

• comportarse como el diente natural durante cargas

•  ser de curado dual para el uso en el conducto radicular 

• presentar una alta radiopacidad (365% Al equivalente)

Grandio Core Dual Cure es el último miembro de la exitosa familia Grandio. El ámbito de indicación cubre la recons-

trucción adhesiva de muñones y la fijación de postes radiculares. Grandio Core Dual Cure es el primer producto de la 

gama de productos de Grandio que también es, adicionalmente a la fotopolimerización, de autocurado. Esta capaci-

dad es el requisito incondicional para el uso en el conducto radicular en donde no es posible fotopolimerizar.
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Distribuidor:

Grandio Core Dual Cure está equipado con la misma 

nano-tecnología, cuya ya ha sido empleada en Grandio y 

GrandioSO. Con el uso de las nano-partículas funcionaliza-

das resulta la alta parte de relleno del 77% que es, entre 

otros, decisiva para la alta estabilidad y resistencia bucal 

de Grandio Core Dual Cure. Especialmente en el área del 

molar juega la aplicación práctica del material de recons-

trucción un papel importante: Las cánulas de mezcla con 

una punta fina doblada y la forma ergonómica de la jeringa 

QuickMix consideran las cavidades que son de difícil 

acceso. Un diente que ha podido fresar, también lo puede 

alcanzar y reconstruir con la jeringa QuickMix. Grandio Core 

Dual Cure está disponible tanto en los colores “dentina”, 

“azul” y “blanco” y puede ser utilizado tanto debajo de 

restauraciones muy translúcidas, como también con alto 

contraste al tejido duro del diente, por ejemplo en caso de 

preparaciones subgingivales profundas. Grandio Core Dual 

Cure: La competencia de Grandio para la reconstrucción 

adhesiva de muñones.

Alta pérdida de la sustancia en el 
área de los dientes anteriores des-
pués de la excavación

Restauración definitiva

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda /   
 Alemania

Situación después de la reconstruc-
ción con Grandio Core Dual Cure, 
lista para la impresión

presentaciones

REF 1910 Jeringa QuickMix 10 grs. dentina, accesorios

REF 1911  Jeringa QuickMix 10 grs. azul, accesorios

REF 1912  Jeringa QuickMix 10 grs. blanco, accesorios

REF 2261  Dispenser – QuickMix

REF 2191  Puntas de mezcla tipo 11 para jeringa   

  QuickMix, 50 u.

REF 2142  Puntas intrabucales tipo 4 para jeringa   

  QuickMix, 50 u.


