
NO ENCONTRARÁ  
RAZONES QUE HABLEN  

EN CONTRA DE 
ADmiRA FUSiON.

Novedad: cerámica pura para obturaciones.

Nada más que ventajas innegables:

1) Prescinde de monómeros clásicos, sin monómeros residuales.

2) Logra una mínima contracción de polimerización, hasta ahora impensable.

3) De uso universal y tan fácil de trabajar como está acostumbrado.

Y quizá nos quiere decir ahora alguna otra razón  

que pueda hablar en contra - ¡si es que la encuentra!



AdmirA® Fusion

Distribuidor:VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany
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Lo que valoran los odontólogos

• Manipulación sin riesgos: igual que un buen composite

• Perfecto para la práctica diaria en el consultorio 
 – amplio espectro de indicaciones, producto universal para  
  la región anterior y posterior 
 – compatible con adhesivos y composites convencionales

• Aplicación flexible, con la tecnología de una sola capa o de  
 estratificación de capas

• Mayor seguridad: la contracción del 1,25 % del volumen  
 sienta nuevas bases

Todo son grandes ventajas

Lo que agradecen sus pacientes

• Rápido, fiable y sin molestias gracias al material de  
 restauración más avanzado con calidad cerámica

• Invisible: adaptación óptima a los dientes naturales

• Resultado estético a largo plazo: máxima estabilidad  
 cromática frente a pigmentaciones

• Compatibilidad inmejorable gracias al reducido potencial  
 alergénico

Imagine tener la oportunidad de realizar restauraciones de base exclusivamente cerámica en el propio consultorio y 
con la misma facilidad con la que acostumbra a trabajar con un buen composite de obturación. 

Gracias a Admira Fusion todo esto ya es posible.

Conozca Admira Fusion – ya sea la variante condensable 
o fluida, para incrementos de 2 mm o como material para 
restauración en bloque.

Para más información, visite www.admira-fusion.dental

Admira® Fusion

 ¡Lo mEJor PArA Todos!

Dra. Nuria Prieto Jiménez, España:  

“En odontología restauradora es esencial usar materiales fáciles de manipular y que tengan unas 

óptimas propiedades físicas y estéticas. Admira Fusion no es solamente todo lo anterior para mí,  

si no que además abre mi mente a un novedoso material con respecto a su composición. Es una 

gran alternativa para restaurar tanto piezas anteriores como posteriores.”
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