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MaTerial de fijación provisional y de curado 
dual a base de coMposiTe

visible cuando  
se remueve  
el material  
excedente

invisible  
debajo del 
provisional



Con Bifix Temp ya se consigue el resultado óptico perfecto 

cuando se fijan las restauraciones provisionales. El color uni-

versal translúcido y parecido al diente se adapta idealmente 

a los provisionales altamante estéticos como también a los 

provisionales muy finos y consiguientemente translúcidos, 

no transparenta y apoya el aspecto natural del tratamiento 

temporal. Al mismo tiempo aún es especialmente simple en 

su aplicación.

indicación

Fijación temporal de restauraciones provisionales

ventajas 

• Grosor de película 5 μm – ningún efecto desfavorable en  

 la precisión de ajuste de los provisionales

• Curado dual – tiempos de fraguado flexibles por el uso de  

 una lámpara de polimerización

• Remoción sencilla de material excedente – una breve  

 exposición a la luz es suficiente para poder remover el  

 material excedente en una pieza

• En la probada jeringa QuickMix – aplicación automática  

 sin ningunos errores de mezcla

• Cánulas de mezcla cortas – mínima pérdida de material

bifix® TeMp

Bifix® Temp
 

aplicación siMple y esTéTica sobresalienTe en un producTo

Influencia del material de fijación sobre Structur 3
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Distribuidor:
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Fuente: Resultados de una encuesta de dentistas que han probado el material

Los materiales de fijación opacos y temporales pueden influir 

fuertemente la estética de los provisionales que se van a 

colocar. Precisamente en el área de los dientes anteriores es 

un factor indeseado. 

Materiales de fijación opacos Bifix Temp

presentaciones

REF 1055 Jeringa QuickMix 5 ml universal,  

 cánulas de mezcla tipo 9

REF 2188 Cánulas de mezcla tipo 9, 50 u.


