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Solid bond C

Sistema adhesivo de cuarta generación de la compa-
ñía Heraeus Kulzer, este sistema adhesivo contiene un
frasco de primer y otro frasco de adhesivo. El concepto de
cuarta generación es porque se empleó para la técnica de
cementación de Art glass (polividrio de Kulzer).

Fotografía en microscopio electrónico de barrido a 390
aumentos en un seguimiento in-vivo del sistema adhesivo.

El empleo del sistema adhesivo consistía en aplicar una
capa de primer frotándola durante 15 segundos, eliminar
el exceso de primer con un poco de aire y aplicar una capa
de bond frotándola por 15 segundos, se elimina el exce-
dente con aire para proceder a fotocurar el adhesivo.

El sistema adhesivo forma una capa híbrida muy del-
gada para permitir el correcto asentamiento e inserción
de la restauración de Art glass, de tal forma que la interfase
y cemento de la restauración no supere las 25 micras de
acuerdo a la norma ISO 4049-2000.

El uso de un primer crea una mejor difusión del adhe-
sivo dentro del túbulo dentinario porque el primer es
menos viscoso que el agua, por lo que fluye con mayor
facilidad dentro de los túbulos. Al aplicar una segunda
capa de adhesivo éste penetra con suma facilidad en los
túbulos porque el primer se encuentra dentro y por atrac-
ción electrónica y compatibilidad química permite que flu-
ya dentro de los túbulos. El sistema adhesivo es a base de

cetonas con una adhesión a esmalte de 32 Mpa y dentina
24 Mpa.

Los sistemas de primer permiten penetrar más pro-
fundo a los sistemas adhesivos. Los tags (A) promediaron
43 micras de largo con una buena densidad de anastomo-
sis (B) entre los tags.
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