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Flowables

MATERIAL DE RESTAURACIÓN NANO-HÍBRIDO FLUIDO
DE BAJA VISCOSIDAD – DE MEDIA VISCOSIDAD – DE ALTA VISCOSIDAD
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Grandio®SO Light Flow · Flow · Heavy Flow

 PICK THE RIGHT FLOW – LOS FLUIDOS DE LA FAMILIA GRANDIOSO

Un material fluido y a la vez resistente

Heavy FlowFlowLight Flow

Con el GrandioSO condensable, VOCO ha establecido el composite de restauración más similar al diente en el mercado. 

Basándonos en la misma tecnología, hasta le ofrecemos tres viscosidades diferentes en cuanto a nuestros fluidos: El 

GrandioSO Light Flow de baja viscosidad, el GrandioSO Flow de media viscosidad y el GrandioSO Heavy Flow de alta 

viscosidad. 

Los composites fluidos tienen la reputación de poder rellenar bien incluso las cavidades más pequeñas, pero no 

pueden competir con los composites condensables en cuanto a la estabilidad de presión y de los cantos. Con los 

“flowables“ de la familia GrandioSO, le ofrecemos tanto el máximo nivel de comodidad de aplicación al que está 

acostumbrado de un material fluido, como también las mejores propiedades físicas que hasta ahora solo conocía de 

composites condensables.

Dependiendo de la situación clínica o de la preferencia 

personal, los “flowables“ de GrandioSO – con sus 

viscosidades diferentes – permiten la solución óptima para 

cada caso. 

Para aplicaciones especialmente precisas, es recomendable 

usar el GrandioSO Light Flow. Con su cánula extrafina, el 

composite de baja viscosidad es particularmente adecuado 

para áreas de difícil acceso y de cavidades pequeñas y, a 

pesar de su alta fluidez, puede convencer con un contenido 

de relleno extremadamente alto del 76% en peso.

Un amplio ámbito de aplicación para restauraciones duraderas y similares al diente

El GrandioSO Flow de media viscosidad, con un 

contenido de relleno del 81% en peso, también ofrece un 

comportamiento de fluidez perfecto y está indicado para un 

amplio ámbito de aplicaciones. 

Adicionalmente a las restauraciones de la clase I-V, el 

material es ideal para bases o el sellado de fisuras ampliado 

y permite una estética excelente para restauraciones 

duraderas con sus 13 colores.

El GrandioSO Heavy Flow de alta viscosidad y utilizable 

universalmente, con su alto contenido de relleno del 83% 

en peso, está indicado para todas las clases de cavidad 

y destaca sobre todo por su alta estabilidad. Como se 

puede ver abajo en la ilustración, el material permite una 

aplicación precisa sin que fluya de manera indeseada y es 

así óptimamente apropiado para restauraciones de la clase V.
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Filtek Supreme Flow, Venus Diamond Flow, Tetric EvoFlow, Filtek Supreme XTE, Tetric EvoCeram y Venus Diamond no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

Todos los tres “flowables“ de la familia GrandioSO son 

materiales de restauración fluidos que se basan en la 

nano-tecnología. Como con el GrandioSO similar al diente, 

se combinan nano-partículas SiO2 funcionalizadas y una 

especial matriz de resina. De este modo, se pueden aclanzar 

contenidos de relleno superiores al 80% en peso que hasta 

ahora solo se encontraban en composites condensables. 

Además del contenido de relleno, los tres composites fluidos 

presentan propiedades físicas como la dureza micro-Vickers, 

el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión que 

no sólo están a la par, sino que incluso son superiores a 

las de muchos composites condensables. Gracias a este 

rendimiento, GrandioSO Flow y Heavy Flow pueden utilizarse 

sin restricciones para todas las clases de cavidades, 

incluyendo también las de cargas masticatorias. GrandioSO 

Light Flow, en cambio, destaca por su alta fluidez y sus 

propiedades físicas equivalentes a las de los materiales de 

media viscosidad, por lo que ofrece un excelente manejo, 

especialmente para las cavidades pequeñas.

Un material fluido y a la vez también resistente

Contenido de relleno

Composites fluidos Composites condensables
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Fuente: Según indicaciones del fabricante / Literatura
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Micro-dureza Vickers
[MHV]

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Fuente: D. Behrend, Universidad de Rostock / Alemania, informe a VOCO

Composites fluidos Composites condensables
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Light Flow

La obturación de cavidades pequeñas y la restauración de defectos son 

trabajos recurrentes en el consultorio odontológico. El objetivo principal es 

un tratamiento mínimamente invasivo, a fin de reducir al mínimo posible la 

pérdida de sustancia dental sana. Para estas aplicaciones de precisión, los 

odontólogos prefieren un material muy fluido que presente al mismo tiempo 

las excelentes propiedades habituales y la resistencia de un composite de 

obturación condensable.

Para satisfacer este deseo, VOCO ha ampliado la familia de productos 

GrandioSO, de eficacia probada, con un composite nano-híbrido de baja 

viscosidad: GrandioSO Light Flow. Fluidez, precisión y alta resistencia son 

las propiedades de este nuevo composite fluido de VOCO.

FLUIDO, PRECISO Y ALTAMENTE RESISTENTE

Aplicación precisa con cánula extrafina

En cada envase de GrandioSO Light 

Flow se incluyen dos tipos de cánula 

de diferentes diámetros. Usted elige: 

Para aplicaciones precisas como, p. ej., 

la reparación de obturaciones, utilice 

la cánula extrafina (cánula tipo 45). 

Esta es mucho más fina que una sonda 

periodontal (véase la imagen de la 

derecha), por lo que se recomienda

especialmente para áreas de difícil 

acceso y las cavidades más pequeñas.

Gracias a la cánula fina pueden evitarse 

además los excedentes, lo que permite

trabajar sin malgastar el material. Si, en 

cambio, necesitara más material para la

aplicación en la superficie, p. ej. 

para cubrir el fondo de una cavidad 

como base, la cánula tipo 44 es más 

adecuada.

4

Cánula más  
fina que una sonda

periodontal
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Aplicación precisa con cánula extrafina

Ningunos compromisos en cuanto a las propiedades físicas 

Una fluidez elevada tiene a menudo un efecto negativo en la

estabilidad del material. Sin embargo, no en el caso de

GrandioSO Light Flow. El producto sorprende por las excelen-

tes propiedades físicas que ofrece pese a su extraordinaria

fluidez. Con un contenido de relleno del 76 % en peso y una

resistencia a la flexión en 3 puntos de 151 MPa, alcanza fácil-

mente los valores de un composite condensable. Además,

los valores de absorción de agua y solubilidad son excelentes.

Las décadas de experiencia de VOCO en el ámbito de la

tecnología nano-híbrida garantizan una aplicación segura para

las numerosas indicaciones de GrandioSO Light Flow. 

Grandio®SO Light Flow
 

 UN MATERIAL ROBUSTO PARA ÁMBITOS DE APLICACIÓN MUY DIVERSOS

Situación inicial: fisura en el esmalte
de la pieza 11

Lesiones cariosas en el agujero ciego
de la pieza 36 y en la zona oclusal de
la pieza 37

Obturación del defecto sin excedentes
con la cánula extrafina y GrandioSO
Light Flow

Obturación de las cavidades vestibulares 
y oclusales con GrandioSO Light Flow

Tratamiento previo de la fisura en el
esmalte

Cavidades preparadas y
acondicionadas

Resultado final tras el acabado

Resultado final: gracias a la cánula
extrafina y la baja viscosidad, solo es
necesario pulir las piezas. Se supri-
men los costosos pasos del acabado.

Tratamiento de un defecto en un diente anterior con GrandioSO Light Flow

Tratamiento de obturación en las piezas 36 y 37 con GrandioSO Light Flow

Resistencia a la flexión en 3 puntosContenido de relleno

Fuente: indicaciones del fabricante

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

Tetric Evo 
Flow

Tetric Evo 
Flow

Filtek 
Supreme 
XTE Flow

Filtek 
Supreme 
XTE Flow

X-FlowX-Flow G-aenial 
Flo X 

G-aenial 
Flo X 

Beautifil 
Flow F10

Beautifil 
Flow F10

Estelite 
Flow Quick 
High Flow

Estelite 
Flow Quick 
High Flow

GrandioSO 
Light Flow

GrandioSO 
Light Flow

Fuente: Medición interna

Fluidos de baja viscosidadFluidos de baja viscosidad Fluidos de viscosidad mediaFluidos de viscosidad media
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Flow

Gracias a la alta estabilidad de color así como una selección 

de 13 colores, el GrandioSO Flow universal permite unas 

restauraciones estéticas que no se difieren de la sustancia 

dentaria adyacente. El buen pulido proporciona un brillo 

duradero. GrandioSO Flow presenta un comportamiento 

de fluido excelente con una humectación completa de las 

paredes cavitarias. El material está disponible en la jeringa 

NDT® sin derrame ni goteo como también en Caps con una 

cánula metálica flexible con la que se puede aplicar de manera 

segura, precisa y especialmente higiénica.

UNIVERSAL, ESTÉTICO Y RADIOPACO

6

También  
disponible en  

Caps
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Flow

Grandio®SO Flow

  APROBADO PARA CAVIDADES QUE SOPORTAN CARGAS MASTICATORIAS

El especial blanco-opaco (WO) 

GrandioSO Flow WO es extremadamente radiopaco. Con una

radiopacidad de 500% Al proporciona un muy buen contraste 

al tejido dentario y a otros materiales de restauración. El color 

blanco-opaco es también de especial ayuda en cuanto a la 

elaboración física posterior de una restauración. Por ejemplo, 

el material blanco marca claramente la proximidad de la 

pulpa cuando se usa como relleno de cavidad. GrandioSO 

Flow WO es altamente adecuado para enmascarar áreas 

decoloridas. El uso del color WO para efectos de color en la 

fabricación de restauraciones altamente estéticas completa 

su especial espectro de aplicación.

Los dentistas que han probado GrandioSO Flow de viscosidad 

media lo estiman muy positivo; especialmente en cavidades 

pequeñas de las clase I y II, como material de relleno así como 

para la fijación de frentes estéticos. En estos casos resalta la 

óptima fluidez de GrandioSO Flow. Por sus propiedades  

“flow-on-demand”, el material fluye bajo presión y movimiento 

y GrandioSO es de nuevo estable después de la aplicación. 

En combinación con los colores que están a disposición y 

las dos versiones de aplicación cómodas – jeringa NDTQ y 

Caps con cánula metálica extra larga – conseguirá de manera 

simple restauraciones estéticas en el área de los dientes 

anteriores y posteriores.

Grandio®SO Flow en su aplicación

Fuente: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brasil



Heavy Flow

El material de restauración nano-híbrido fluido y altamente 

viscoso es utilizable universalmente y dispone de una 

estabilidad especial: 

Así, GrandioSO Heavy Flow permite una aplicación precisa 

y sin excesos, sin que fluya indeseadamente. Por ello, el 

producto es especialmente adecuado para rellenar fácilmente 

los socavados, las cajas proximales y las zonas paragingivales. 

Gracias al altísimo contenido de relleno del 83% en peso, es 

muy estable y está diseñado para restauraciones a largo plazo. 

Además, los 13 colores también garantizan un alto nivel 

estético.

PARA MÁS ESTABILIDAD

8

También  
disponible en  

Caps
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Heavy Flow

Grandio®SO Heavy Flow

  APROBADO PARA CAVIDADES QUE SOPORTAN CARGAS MASTICATORIAS

Grandio®SO Heavy Flow en su aplicación 

De acuerdo a los dentistas que han participado en los ensayos, 

la alta estabilidad de GrandioSO Heavy Flow es particularmente 

efectiva para cavidades socavadas, restauraciones cerca del 

límite marginal y defectos proximales. GrandioSO Heavy Flow 

posibilita una aplicación precisa y sin excedentes y proporciona 

así una aplicación que ahorra tiempo. Adicionalmente, con el 

Estabilidad en comparación – a nivel horizontal

Fluidez en comparación – a nivel vertical

La diferencia visible

color GA5 logrará también restauraciones estéticas y del color 

del diente en áreas cervicales de pacientes de edad avanzada.

La estabilidad de GrandioSO Heavy Flow es además de ayuda 

extraordinaria para la elaboración de tiras de fibra de vidrio.

Típico defecto cuneiforme en cuello del diente 13 Aplicación de GrandioSO Heavy Flow después del
acondicionamiento y aplicación del agente adhesivo

Restauración inmediatamente después del pulido

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

Fuente: Drs. Henk Alting, Groningen / Países Bajos

Ferulización de la frente del maxilar superior con
la fibra de vidrio GrandTEC

Fibra de vidrio embebida con GrandioSO Heavy Flow Ferulización terminada

FlowHeavy FlowFlowHeavy Flow



Restauraciones de clase I hasta V

GrandioSO Heavy Flow

GrandioSO Flow

GrandioSO Light Flow

Bloquado y ferulización de dientes, fijación de prótesis permeables

GrandioSO Heavy Flow

GrandioSO Flow

GrandioSO Light Flow

Bases, rellenos de socavados, terapia de restauración mínimamente invasiva, sellado de fisuras ampliado

 = Indicado      = Recomendable

GrandioSO Heavy Flow

GrandioSO Flow

GrandioSO Light Flow

10

Grandio®SO Light Flow · Flow · Heavy Flow

 VISIÓN GENERAL DE LOS ÁMBITOS DE INDICACIONES
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Tipo de cánula 
45

Tipo de cánula 
44

Ventajas

•   De baja viscosidad – comportamiento de fluidez excelente  

y así es óptimamente adecuado para áreas de difícil acceso  

y cavidades pequeñas

•  Cánula extrafina – para una aplicación exacta y precisa,  

dosificación libre de excedentes y ahorro de material

•  De alto rendimiento – excelentes propiedades físicas, p.ej. 

un contenido de relleno del 76 % en peso

• Alta estética – 8 colores para aplicaciones individuales

•  Manipulación excelente – jeringa NDT®-sin derrame, compa-

tible con todos los materiales adhesivos fotopolimerizables

Indicaciones

Obturación / caracterización de cavidades pequeñas

Obturación / caracterización de cavidades de las clases III,

IV y V

Sellado de fisuras ampliadas

Para relleno de socavado

Para bases y recubrimiento de cavidades

Reparaciones de obturaciones, carillas y restauraciones

provisionales

Fijación de piezas protésicas translúcidas

Grandio®SO Light Flow
 

 MATERIAL DE OBTURACIÓN NANO-HÍBRIDO FLUIDO DE BAJA VISCOSIDAD

G-aenial Flo X, Beautifil Flow F10, Estelite Flow Quick High Flow, Tetric Evo Flow, X-Flow y
Filtek Supreme XTE Flow no son marcas registradas de la compañía VOCO GmbH.

Presentaciones

REF 2585  Set jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, 

WO), colorímetro, accesorios

REF 2144 Cánulas de aplicación tipo 44, 100 u.

REF 2147 Cánulas de aplicación tipo 45, 100 u.

Fotopolimerización: 40 segundos 

con una potencia mín. de 500 mW/cm²

WO

8 colores – usted eligel

Fotopolimerización: 20 segundos

con una potencia mín. de 500 mW/cm²

A1 A3.5A2 B1A3 Incisal

OA2

shades
8 III-V

class

restorationslight-curing

20-40 
sec

radiopacity
230%

76 % w/w

Colores individuales A1 A2 A3 A3.5

GrandioSO 
LightFlow

Jeringa 2 × 2 grs. 2586 2587 2588 2589

Colores individuales B1 WO OA2 Incisal

GrandioSO 
LightFlow

Jeringa 2 × 2 grs. 2590 2591 2592 2593

Cánula más  
fina que una sonda

periodontal
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GRANDIO®SO FLOW · HEAVY FLOW

Presentaciones

Grandio®SO Heavy Flow 

REF 2680 Set jeringa 5 × 2 grs. (A2, A3, A3.5, WO,  

 GA5), colorímetro, accesorios 

REF 2148  Cánulas de aplicación tipo 41, 100 u.

Grandio®SO Flow 

REF 2720  Set jeringa 5 × 2 grs. (A2, A3, A3.5, WO, 

GA5), colorímetro, accesorios

REF 2146  Cánulas de aplicación tipo 46, 100 u.

REF 2607 Colorímetro 

REF 9301 Dispenser – Caps

Ventajas

• Universal – utilizable para todas clases de cavidad

•  Mejores propiedades físicas como en diversos materiales 

condensables, como p. ej. dureza, estabilidad y resistencia 

a la abrasión

•  Con más del 80% en peso muy alto contenido de relleno

•  Fluidez óptima

•  Aplicación segura y precisa gracias a la jeringa NDT® o 

Flow-Caps con cánula metálica flexible

•  Comportamiento de flujo excelente con mojado completo de 

las paredes de la cavidad

•  13 colores para restauraciones estéticas – perfectamente 

adaptado a GrandioSO

•  Alta estabilidad de color

•  Muy buen pulido y brillo duradero

•  Radiopacidad (500% Al) extremadamente alta de  

GrandioSO Flow WO para un contraste especialmente  

bueno con la sustancia dentaria y otros materiales de 

restauración

Grandio®SO Flow · Heavy Flow

 MATERIALES DE RESTAURACIÓN FLUIDOS Y UNIVERALES 
 DE MEDIA VISCOSIDAD – DE ALTA VISCOSIDAD 

I-V
class

restorations shades
13

light-curing

20-40 
sec

 A1 A2 A3 A3.5 A4  B1 B2 C2 Incisal OA2 BL WO GA5

 2684 2685 2686 2687 2688 2690 2691 2692 2694 2693 2695 2696 2689

 2704 2705 2706 2707 2708 2712 – – – – – – –

 2722 2723 2724 2725 2726 2729 2730 2732 2733 2734 2736 2737 2727

 2742 2743 2744 2745 2746 2749 – – – – – – –

Colores individuales 

Jeringa 2 × 2 grs. 

Caps 16 × 0,25 grs.

Jeringa 2 × 2 grs.

Caps 16 × 0,25 grs.

GrandioSO 
Heavy Flow

GrandioSO 
Flow

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:


