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 tEcnología nanohíbrida para Su uSo diario

gran estabilidad y longevidad

Polofil NHT es un moderno composite nanohíbrido fotopoli-

merizable. Las nanopartículas embebidas uniformemente en 

la matriz de resina se combinan de forma eficaz con relleno 

de cerámica de vidrio especial, para el que el tamaño de las 

partículas se ha ajustado de forma exacta.

Con un contenido de relleno de más del 83 % en peso, 

Polofil NHT se puede usar de forma universal para restau-

raciones estéticas anteriores y posteriores de todos los tipos 

de cavidades, reconstrucciones del núcleo e incrustaciones 

de composite indirecto. Asimismo, el altísimo contenido 

de relleno permite que Polofil NHT presente una superficie 

excepcionalmente dura, una gran resistencia a la compresión 

y la flexión, más una elevada resistencia a la abrasión.

Excelente estética natural  

Polofil NHT está disponible en seis colores y presenta un 

brillante efecto “mimético” para restauraciones cercanas 

al diente natural. El material presenta un elevado grado de 

translucidez, lo cual permite lograr una estética natural y 

vital utilizando únicamente un tono. El concepto de simplici-

dad de colores hace que el odontólogo no tenga que almace-

nar tantos colores, sin comprometer el resultado estético de 

los pacientes. 

 

La guía de colores, compuesta de material original fotopo-

limerizado, simplifica la coordinación con la sustancia del 

diente natural en todos los casos. En combinación con la sen-

cilla aplicación del material, Polofil NHT es extremadamente 

fácil de manejar y simplifica el funcionamiento de su práctica 

diaria. 

¿Necesita un composite que le permita lograr de forma sencilla restauraciones de gran calidad? Polofil NHT, el  

composite nanohíbrido de VOCO, le convencerá por su aplicabilidad universal, fácil manejo y excelentes propiedades 

materiales. Ha sido desarrollado para hacer más sencillo el funcionamiento de su práctica diaria.

Fuente: VOCO internal measurements

En comparación

Datos técnicos Polofil NHT Filtek  Filtek  Spectrum Ceram X 
  Z350xt Z250xt tph3 Mono

Contenido de relleno (% p/p) > 83 77  82  76  76 

Contracción de polimerización (%) < 1,8   1,92 1,89 1,97 2,43

Resistencia a la flexión (MPa) > 157 155 155 114 119

Módulo de elasticidad (MPa) > 17.000 10.620 12.500 8.920 9.750

Resistencia a la compresión (MPa)  > 440 315 357 335 361

Abrasión ACTA (μm) < 20 13  20  94  75 

Absorción hídrica (μg/mm³)  < 12 27  21  20  18 

Solubilidad hídrica (μg/mm³) < 1  < 0,1 < 0,1 1,7  2,6 

Radioopacidad (%Al) 250  270 260 200 420
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* datos técnicos de los fabricantes de la competencia
1 dato no disponible
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 ExcElEntES propiEdadES dE ManEJo

El manejo más sencillo con los mejores resultados

Restauración de amalgama con necesidad de 
substitución

Diente excavado preparado para la restauración Revestimiento con Polofil NHT Flow

Una cavidad I resulta de la restauración de la cresta 
marginal

Diseño de la anatomía oclusal Restauración finalizada

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

indicaciones

• Obturaciones de la clase I a V

• Reconstrucción de dientes anteriores traumáticamente 

 deteriorados

• Revestimiento de dientes descoloridos en el sector anterior

• Correcciones de forma o color por razones estéticas

• Bloqueado, ferulización de dientes móviles

• Reparaciones de facetas

• Obturaciones de dientes de leche

• Reconstrucciones de muñones para coronas

• Inlays de composite

Al conocer el elevado contenido de relleno de Polofil NHT, de más del 83 % en peso, casi todos los odontólogos espe-

ran encontrar un material extremadamente duro, con una consistencia similar a la amalgama. Sin embargo, debido al 

comportamiento parecido al de un fluido que presentan las nanopartículas, Polofil NHT es más suave que la mayoría 

de los microhíbridos convencionales sin deformarse. Polofil NHT no se adhiere al instrumental y por tanto impide un 

efecto de “retroceso”.
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gran estabilidad y longevidad

La proporción de resina: rellenos determina las propiedades 

físicas del material de restauración. Polofil NHT Flow com-

bina partículas nanométricas con rellenos de cerámica de 

vidrio de tamaño convencional, de un intervalo seleccionado 

de tamaños. El resultado: un contenido de relleno extrema-

damente elevado de más del 76 % en peso, con un contenido 

en resina extremadamente bajo, en comparación con otros 

composites fluidos. Esta exitosa combinación es la responsa-

ble de las excepcionales propiedades físicas de Polofil NHT 

Flow. Polofil NHT Flow ofrece una dureza superficial y una 

resistencia a la abrasión bastante superiores a las de los 

composites fluidos tradicionales. El elevadísimo contenido 

de relleno hace que Polofil NHT Flow presente una caracte-

rística dureza superficial (> 115 MHV) que es superior a la 

de los composites fluidos tradicionales. Polofil NHT Flow es, 

por tanto, un material extremadamente resistente a la abra-

sión. En comparación con otros composites, Polofil NHT Flow 

presenta la menor cantidad de abrasión, con 35 μm (según 

el método ACTA). La extrema dureza superficial y resistencia 

a la abrasión no solo favorece una estabilidad masticatoria 

uniforme y, por tanto, la estabilidad clínica de la restaura-

ción, sino también la durabilidad del pulido.

En general, Polofil NHT Flow es más un híbrido condensable 

que un composite fluido, y en algunas categorías incluso me-

jor que algunos composites condensables de uso extendido.

indicaciones

• Relleno mínimamente invasivo de todo tipo de cavidades 

• Relleno de cavidades pequeñas de clase I y sellado de  

 fisuras extensas

• Relleno de cavidades de clases II - V incluidos defectos en  

 forma de V y caries cervicales

• Obturación de socavaduras

• Revestimiento o recubrimiento de cavidades

• Reparación de rellenos y carillas

• Cementación de piezas protéticas translúcidas  

 (p.ej., coronas cerámicas totales, etc.)

Manejo inteligente

Polofil NHT Flow es un material tixotrópico que “fluye a 

demanda”, esto es, el material fluye al aplicar presión, pero 

conserva su forma y se mantiene en el sitio antes de la 

fotopolimerización. La excelente fluidez garantiza un exce-

lente relleno de toda la cavidad. El material se adapta a las 

paredes de la cavidad y rellena incluso las más pequeñas 

sin atrapar aire.

Polofil® nht flow
 

 El coMpoSitE flow para todaS laS claSES dE cavidadES

Polofil NHT Flow es el composite fluido universal ideal para sus intervenciones – puede emplearlo para todas las indi-

caciones de restauración. Es un material de restauración muy fiable para la indicación-tratamiento adecuado de todo 

tipo de cavidades y espectros de utilización. Polofil NHT Flow combina todas las ventajas del composite nanohíbrido 

valoradas por los odontólogos en sus propiedades materiales, a la vez que conserva su fluidez. 

Fuente: VOCO internal measurements analogous Watts et al. Fuente: VOCO internal measurements analogous De Gee y Pallav
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Manejo rápido y sencillo

El adhesivo de grabado total, que se aplica en una sola capa, 

ofrece numerosas ventajas. Esto significa que con Solobond M, 

la imprimación y la adhesión se llevan a cabo en un solo 

paso y una única aplicación, lo cual proporciona importantes 

ahorros en términos de tiempo y material, en comparación 

con muchos sistemas en dos pasos. Asimismo, el uso de 

Solobond M previene errores en las mezclas. 

El efecto adhesivo inmediato es una ayuda adicional a la 

aplicación. El material de restauración se adhiere de forma 

inmediata al adhesivo, lo cual facilita el posterior modelado.

Solobond M
 

 El adhESivo fuErtE dE grabado total

Solobond M es el adhesivo de grabado total fotopolimerizable para materiales de restauración fotopolimerizables. 

El adhesivo monocapa de un solo componente garantiza un manejo rápido, una aplicación segura y una excelente 

adhesión en esmalte y dentina.

las ventajas de un vistazo 

• Un componente, una aplicación

• Excelente adhesión (28,1 / 32,0 MPa en dentina/esmalte)*

• Gran elasticidad del material y sellado marginal ajustado y  

 duradero 

• Efecto adhesivo inmediato que  

 simplifica la aplicación del material  

 de restauración

• Puede utilizarse con todo tipo de  

 materiales de restauración  

 fotopolimerizables

* analog Reinhardt, Philip Journal 3-4, 1997, 101-104

bondfix® / Solobond M

Bondfix® 
 

 autograbado dE gran calidad En un Solo paSo

La calidad de la unión adhesiva es crucial para el éxito a largo plazo de un tratamiento restaurador. Por ello, el 

material fotopolimerizable Bondfix, como un único componente adhesivo autogravante, ofrece una aplicación rápida, 

fácil y sobre todo segura.

Bondfix es el único componente adhesivo autogravante 

fotopolimerizable reforzado con nanopartículas que logra 

una adhesión duradera entre la sustancia dental y la de res-

tauración, libre de orificios marginales. Permite realizar el 

grabado, la imprimación y la adhesión en un solo paso y es 

apto para restauraciones directas con todo tipo de materia-

les de relleno fotopolimerizables.

Como adhesivo de un solo paso, permite ahorrar una canti-

dad de tiempo y material considerable, puesto que ya no es 

necesaria la mezcla y la aplicación de varios componentes. 

Una única aplicación del adhesivo y la posterior fotopolime-

rización solo le tomarán 35 segundos de su tiempo, y son 

suficientes para generar una adhesión estable y permanente 

entre el material de restauración y el diente.

Otra ventaja: el tiempo de trabajo de Bondfix es de hasta 

cinco minutos y, por tanto, permite realizar pequeñas pau-

sas durante la aplicación sin perder calidad en la adhesión.

Fuente: VOCO internal measurements
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ventajas 

Polofil® nht

• Alta cantidad de relleno (> 83 % p/p)

• Propiedades físicas superiores 

• Comportamiento térmico semejante  

 al del diente 

• Contracción mínima (< 1,8 %)

• No se adhiere al instrumental 

• Consistencia adaptable / fácil de   

 modelar 

• Restauraciones de gran calidad estética 

• Muy buena estabilidad del color

Bondfix®

• Sin sensibilidad postoperatoria

• Gran capacidad de adhesión a  

 esmalte y dentina

• Sin necesidad de agitar o masajear

• Tolera la humedad  

 

Polofil® nht flow

• Fluidez ideal 

• Excelentes propiedades físicas

• Propiedades de relleno excelentes

• Gran cantidad de relleno (> 76 % p/p)

• Contracción de polimerización  

 significativamente inferior (3,2 %)

• Resistencia a la abrasión extremada- 

 mente elevada (ACTA < 35 μm)

Filtek Z350XT, Filtek Z350 XT Flowable, Filtek Z250XT, Tetric N Ceram, Ceram X Mono, Adper Easy Bond, iBond SE, Xeno V, AdheSE One 
Viva Pen Clearfil S3 Bond, Optibond All In One, Gradia Direct Flo, X-Flow, Spectrum TPH3 y Tetric EvoFlow no son marcas registradas de la 
casa VOCO GmbH.

Polofil® nht flow Bondfix®

REF 1095  Frasco 2 ml

 
 

Solobond M

REF 1225 Set frasco 4 ml, Vococid  

 gel jeringa 5 ml, accesorios

REF 1226  Frasco 2 × 4 ml

REF 1227  Frasco 4 ml

REF 2249  Cepillos de aplicación   

 finos Micro Tim, 100 u.

REF 2315  Paletas de mezcla, 20 u.

REF 2338  Portapincel para pinceles  

 dentales desechables de  

 VOCO y Micro Tim, 5 u.

presentation

Polofil® nht

REF 2370   Set jeringa 5 × 4 grs.  

(A1, A2, A3, A3.5, B2)

REF 2371 Set jeringa 3 × 4 grs. (A1,  

 A2,  A3), Bondfix frasco 2 ml

color 

A1

A2 

A3 

A3.5

B2

OA2

Jeringa 4 grs.

REF 2373

REF 2374

REF 2375

REF 2376

REF 2377

REF 2379

color 

A1

A2 

A3 

Jeringa 1,8 grs.

REF 1113

REF 1114

REF 1115

Distribuidor:VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Línea gratuita: 00 800 44 444 555
Fax:  +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental


