
1. Preparar Diente
enjuagar y dejar húmedo

3. Posicion de Restauración
colocar la corona en la preparación, curar
el exceso de cemento por 1-2 segundos

4. Retire el Exceso de Cemento
utilizar un instrumento adecuado y retire

suavemente el exceso

6. Limpieza de Contactos
con un hilo dental limpiar de arriba a
abajo para la limpieza de los márgenes
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5. PFM Fase de no Perturbe
mantener la presión positiva por 2-1/2 minutos, despues
fotopolimerizar los márgenes durante 20-40* segundos
con un curado auto completo en 3 minutos y medio,

Retirar cualquier cemento adicional
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Girar para 
retirar la tapa

Presionar aquí para mezclar†

antes de colocar la punta de mezcla. 
Exprimir 1-2mm en el papel de mezclar.

†Sólo al principio de jeringas nuevas.

*Tiempos de curado varían. Todas las coronas de cerámica,
de inlay / onlay, tienen un fotocurado de 20-30 segundos.
Postes y cementación de núcleo fotopolimerizar durante 40
segundos. Consulte las instrucciones de uso Monocem
para obtener instrucciones más detalladas

2. Preparacion de Restauración 
colocar MonoCem directamente en la corona

y cubrir la jeringa despues
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Productos Complementarios
OneGloss®

Super-Snap®

OneGloss es el paso final de acabado y
pulido que proporciona el acabado ideal
para todos los tipos de restauraciones de
resina. Simplemente alternando la presión
de contacto sobre el proceso de acabado
y pulido.
• Pulidores de óxido de aluminio son desechables

• Disponibles en tres formas diferentes

• Suficientemente resistente para soportar el pulido de un 
arco completo

• Ideal para la eliminación del cemento

Super-Snap está diseñado para una fácil,
rápida, y una terminacion segura, disenado
para el acabado y pulido de todas las
resinas hibridas y de microrrelleno.
• terminacion elastica para facilitar la colocación del disco 
sobre el mandril

• Fabricado sin un centro metalico

• Muy flexibles, discos ultra-finos permiten un acceso fácil 
en las áreas interproximales

• Dos tamaños - cuatro granos (carburo de silicona y óxido 
de aluminio)

Para más información sobre estos y muchos otros productos visite www.shofu.com o llame al 800.827.4637 Shofu Dental Corporation • San Marcos, CA


