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Bifi x® Hybrid Abutment 
COMPOSITE DE FIJACIÓN UNIVERSAL Y DE CURADO DUAL 
PARA LA APLICACIÓN INTRAORAL Y EXTRAORAL



Los pilares híbridos combinan lo mejor de dos mundos, la alta resistencia a la fractura de los pilares de titanio y el 

aspecto estético superior de la cerámica. Con esto crecen, sin embargo, las exigencias en cuanto al material de fi jación.

El Bifi x Hybrid Abutment garantiza una fi jación segura y una adhesión óptima a los materiales dentales más habituales. 

Gracias a su gama de colores y a las pastas Try-In, es especialmente apropiado para restauraciones muy estéticas y 

para una planifi cación óptima de la restauración. También está indicado para su uso extraoral, que es esencial para la 

adhesión de coronas de pilares, pilares híbridos y otras mesoestructuras en el laboratorio.

Bifi x® Hybrid Abutment

 PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS EN EL LABORATORIO...

Tres colores para trabajos muy estéticos y una combinación perfecta de colores

Compatibilidad universal de material y de proceso

Ningún otro material le ofrece tanta fl exibilidad, no importa 

si sus piezas fueron producidas en procesos digitales, de 

prensado o de colado: El Bifi x Hybrid Abutment fi ja todo de 

forma precisa y fi able. Junto con el Ceramic Bond de VOCO, 

usted puede dominar todos los requisitos de fi jación sobre 

metal, cerámica, dióxido de zirconio, composite o cerámica 

híbrida. El Bifi x Hybrid Abutment también puede utilizarse 

sobre PMMA con un Primer adecuado.

metal / titanio Cerámica de silicato

Cerámica híbrida / composite 
(Grandio blocs / disc, VOCO)

Cerámica de óxido

PMMA Sustancia dura del 
diente

Adhesión de un pilar híbrido (base de adhesión de titanio y construcción cerámica ya arenada y limpia)

Silanización con Ceramic Bond Cementación con formación de 
excedentes

Aplicación del Bifi x Hybrid Abutment Acabado 

Fuente: VOCO GmbH

universal HO blanco HO translúcido

(100 μm) 

Corona A3 con universal HO Cemento convencional (blanco opaco)



Cementación segura: óptimas propiedades físicas 

Bifi x Hybrid Abutment es el composite de cementación ideal 

para la mezcla de materiales de las restauraciones implanto-

soportadas.

Con unos valores de adhesión extraordinarios y una resistencia 

a la fl exión superior a la media, soporta las cargas oclusales 

más elevadas y garantiza la estabilidad de la restauración.

Incluso en los pasos del proceso intraoral en la clínica, los requisitos para una fi jación permanentemente segura 

y una estética óptima son primordiales. Una aplicación fácil como también una elaboración precisa son, además, 

importantes.

Con el Bifi x Hybrid Abutment las coronas y los puentes se pueden cementar de forma segura por vía intraoral en pilares 

individuales y prefabricados. Con las pastas Try-In incluidas, usted y sus pacientes podrán hacerse previamente una 

idea precisa de la estética fi nal. Por supuesto, el Bifi x Hybrid Abutment también convence cuando se cementa a la 

sustancia dura del diente natural o a las reconstrucciones de muñones de composite.

BIFIX® HYBRID ABUTMENT

Bifi x® Hybrid Abutment

 ...Y EN LA CLÍNICA

Fuente: Medición interna análoga a la ISO 4049

Resistencia a la fl exión en 3 puntos

Adhesivo DTK* Multilink Hybrid 
Abutment*

Bifi x Hybrid 
Abutment

Adiva IA-CEM*

120

100

80

60

40

20

0

[MPa]

*Adiva IA-Cem, Adiva ZR-Prime, Adiva C-Prime, DTK Adhesive, MKZ-Prime, K-Primer, Multilink 
Hybrid Abutment y Monobond Plus no son marcas registradas de VOCO.

Adhesión al cizallamiento

Fuente: Medición interna análoga a la ISO/TS 29022, Primer utilizados: 1 Adiva C-Prime*, 
2 Adiva ZRPrime*, 3 Monobond Plus*, 4 K-Primer*, 5 MKZ-Primer*, 6 Ceramic Bond
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Adhesivo DTK* Multilink Hybrid 
Abutment*

Bifi x Hybrid 
Abutment

Adiva IA-CEM*

Disilicato de litio Dióxido de zirconio Titanio
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Cementación defi nitiva de un puente híbrido

Preparación terminada - diente 26 y 
pilar de puente de implante (región 24)

Aplicación del Bifi x Hybrid Abutment 
(translúcido)

Acondicionamiento con Ceramic Bond Colocación de la restauración

Fuente: Dr. Fábio Sene, Londrina, Paraná / Brasil
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BIFIX® HYBRID ABUTMENT

Bifi x® Hybrid Abutment

   COMPOSITE DE FIJACIÓN UNIVERSAL Y DE CURADO DUAL 
 PARA LA APLICACIÓN INTRAORAL Y EXTRAORAL

Indicaciones

Fijación intraoral y extraoral duradera de superestructuras 
(incl. mesoestructuras) de metal, cerámica, dióxido de 
zirconio y polímero (composite, cerámica híbrida o PMMA)

Para la aplicación sobre

 – bases adhesivas/de titanio confeccionadas (solo extraoral)

 –  pilares individuales de titanio y de dióxido de zirconio 
(intra y extraoral), así como

 – sobre la sustancia dental dura

Ventajas

•  Todo en uno – fi jación permanente de todos los materiales 
dentales convencionales

•  La más alta fl exibilidad – aplicación intraoral en la clínica 
y extraoral en el laboratorio

•  Altamente estético – el perfecto enmascaramiento de 
superfi cies oscuras mediante los tonos opacos

•  Con las pastas Try-In – simulación de colores precisa para 
pilares híbridos, coronas con pilar y tratamiento coronal

Presentación
REF 2410   Implant set – jeringa QuickMix 10 grs. 

(universal HO), jeringa Try-In 2,5 grs., 
Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U 
SingleDose 5 u., accesorios

REF 2411  Jeringa QuickMix 10 grs. (universal HO) 
jeringa Try-In 2,5 grs., accesorios

REF 2412  Jeringa QuickMix 10 grs. (blanco HO), 
jeringa Try-In 2,5 grs., accesorios

REF 2413  Jeringa QuickMix 10 grs. (translúcido), 
jeringa Try-In 2,5 grs., accesorios

REF 2188 Cánulas de mezcla tipo 9, 50 uds.

REF 2191 Cánulas de mezcla tipo 11, 50 uds.

REF 2139 Puntas de aplicación tipo 1, 50 uds.

REF 2142 Puntas de aplicación tipo 4, 50 uds.

REF 2146 Cánulas de aplicación tipo 41, 100 uds. 

REF 2261 Dispenser – QuickMix

NUEVO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemania
www.voco.dental

Servicio de atención al cliente de VOCO
Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Disponible en:


