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 CADA GOTA, UN BENEFICIO

Un adhesivo que es adecuado para cada situación:  

Futurabond M+ combina en sólo un frasco todo lo que espera 

un dentista de un adhesivo, y para lo que se requieren normal- 

mente varios preparados diferentes. De hecho, permite un 

trabajo universal, rápido y de alta calidad. Mediciones  

científicas presentan muy buenos valores de adhesión de 

Futurabond M+ al esmalte y a la dentina y documentan así 

una eficacia suprema en el ámbito de aplicación más amplio 

de un adhesivo. Pero también en combinación con varios 

otros materiales, como sustratos de óxido de zirconio, se le 

atestan unos valores de adhesión excelentes al adhesivo  

universal en monofrasco. En casos dónde algunas indicacio-

nes especiales, como por ejemplo la reparación intraoral de 

restrauraciones íntegramente de cerámica, requerían el uso 

de un agente de preparación (Primer) adicional, consigue  

ahora Futurabond M+ solo – como se puede comprobar – 

iguales o mejores resultados. 

Como último toque de la versatilidad universal, le permite 

Futurabond M+ a cada usuario de elegir libremente si quiere 

acondicionar de antemano el tejido duro del diente con ácido 

fosfórico o si no lo quiere hacer. Gracias a la nueva tecnolo-

gía de monómeros utilizada se excluye un sobregrabado de la 

dentina, así se pueden prevenir de forma segura las sensibili-

dades postoperatorias.

Libre elección de la técnica 
de grabado:

Autograbado

Grabado selectivo

Grabado total

Para restauraciones directas 
e indirectas con todos los 
composites fotopolimeri-
zables, de autocurado y de 

curado dual a base 
de metacrilatos.*

Óptimas propiedades de 
mojado proporcionan un 
sellado seguro de los 
túbulos dentinarios – 
ningunas sensibilidades 
postoperatorias.

Para reparaciones  
intraorales de obturaciones, 
revestimientos de cerámica 
y restauraciones íntegra-
mente de cerámica

Se aplica 
en una sóla 
capa – trabajo 
rápido en sólo  
35 segundos.

El conte-
nido es sufi-

ciente para más 
de 250 aplicaciones.

* en caso de composites de autocurado y de curado dual junto con Futurabond M+ DCA (activador para el curado dual) 
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Restauración indirecta

Reparación de restauraciones íntegramente de cerámica
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 FLEXIBLE Y EFICAZ

Scotchbond Universal, Xeno Select, Z-Prime Plus, AZ Primer y Monobond Plus no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

20 seg.opcional

5 seg. 10 seg.

2

1

3
Fuente: mediciones internas de VOCO

* después del chorreo de arena, 35 µm Al2O3

Fuente: Amaral et al., Journal of Dentistry 42 (2014) 90-98
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Adhesión al cizallamiento en esmalte y dentina

Adhesión a la tracción en sustratos de  
óxido de zirconio*

[MPa]

[MPa]

Esmalte

Grabado total Autograbado

Futurabond M+ Scotchbond  
Universal (3M Espe)

Z-Prime Plus 
(Bisco)

AZ Primer 
(Shofu)

Dentina

Monobond Plus 
(Ivoclar Vivadent)

Dentina Esmalte

Futurabond M+

Scotchbond Universal

Xeno Select

35 % H3PO4
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Indicaciones

Restauraciones directas e indirectas con todos los composi-

tes de obturación, de reconstrucción de muñones y de fija-

ción fotopolimerizables, a base de metacrilatos

Reparación intraoral de obturaciones, revestimientos de 

cerámica y restauraciones íntegramente de cerámica sin 

solución de preparación (Primer) adicional

Tratamiento de cuellos del diente hipersensibles

Barniz protector para obturaciones de cemento ionómero de 

vidrio

Sellado de cavidades antes de las restauraciones de amal-

gama y antes de la fijación provisional

En combinación con Futurabond® M+ DCA  

(activador para curado dual)

Restauraciones directas e indirectas con todos los composites 

de obturación, de reconstrucción de muñones y de fijación 

de autocurado y de curado dual a base de metacrilatos

Fijación de postes radiculares con composites de fijación 

de curado dual y autocurado

Ventajas 

• Utilizable con y sin el grabado con ácido fosfórico

• Excelentemente apropiado para restauraciones directas e  

 indirectas

• Adhesión segura a diversos materiales como metales, óxido  

 de zirconio, óxido de aluminio así como céramica de silicato  

 sin el uso de un agente de preparación (Primer) adicional

• Se aplica en una sóla capa – trabajo rápido en solamente  

 35 segundos 

Presentaciones

REF 1515 Frasco 5 ml, accesorios

REF 1516  Frasco 3 × 5 ml

REF 1518  Futurabond M+ DCA – frasco 2 ml

REF 2246  Endo Tim, pincel de aplicación, para el uso en 

  el conducto radicular, 50 u.

REF 2247  Single Tim, pincel de aplicación, 100 u.

REF 2315  Paletas de mezcla, 20 u.
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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:


