
Desde su lanza-
miento en 1992, el 

primer cemento del 
mundo de ionómero 

de vidrio (GIC) fotopoli-
merizable continúa con 

su historia de éxito.

Cemento restaurador de ionómero de vidrio modifi cado 
con resina, fotopolimerizable, disponible en 11 colores.

Fuji II LC 
de GC. 

Pasión por la 
innovación. 



GC Fuji II LC - cemento restaurador 
de ionómero de vidrio modifi cado 
con resina

El cemento restaurador Fuji II LC, clínicamente probado, le 
ofrece, además de todas las ventajas de un ionómero de 
vidrio convencional, otras ventajas importantes como la 
polimerización dual, el acabado inmediato y un aspecto 
impecable. Gracias a su técnica sencilla y rápida, Fuji II LC 
constituye la solución ideal para las restauraciones de Clase 
III y V, especialmente las erosiones cervicales y de la super-
fi cie de la raíz. 1, 2 

Utilizado como base o como protector en una técnica  
«sándwich»3, Fuji II LC consigue que cualquier restauración 
dure más al evitar las fi ltraciones marginales4, eliminar la 
sensibilidad y proporcionar una liberación de fl úor varias 
veces superior que sus competidores.

Distintos sistemas de aplicación, los 
mismos resultados excepcionales

Elija las cápsulas Fuji II LC para disfrutar de la máxima 
comodidad y de una dosifi cación precisa. Resultan fáciles 
de usar y no es necesario mezclarlas manualmente. Solo se 
debe mezclar durante diez segundos para obtener la 
viscosidad ideal, colocar en el aplicador de cápsulas y 
dispensar el material. Fuji II LC también está disponible en 
polvo-líquido, por lo que la relación calidad-precio es 
excepcional. Independientemente de la presentación que 
elija, el acabado y el pulido puede completarse inmedia-
tamente después de la fotopolimerización para obtener un 
aspecto atractivo.

      Una técnica con una 

     sencillez elegante.

                                            Resultados 

           atractivos 

                                     y duraderos.
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¿Por qué  elegir GC Fuji II LC?

Aspecto y translucidez 
excepcionales

Gracias a los 11 colores Vita®, podrá determinar el color 
exacto de forma rápida y sencilla. La excelente transluci-
dez de Fuji II LC le permite reproducir siempre el color 
natural de los dientes de los pacientes. 

Resultados clínicos demostrados: 
retención del 100 % al cabo de 
cinco años5

  
Fuji II LC le ofrece unos resultados clínicos demostrados 
mediante diversos estudios científi cos, así como a lo largo de 
varios años de aplicación por parte de dentistas y tras cientos 
de miles de restauraciones realizadas en todo el mundo.

No produce sensibilidad, protege 
la pulpa

Se ha demostrado clínicamente que Fuji II LC elimina 
tanto la sensibilidad existente antes de la intervención como 
después de ella. No solo se expande y contrae de forma 
similar a la estructura de los dientes, sino que de hecho se 
convierte en un aislante térmico que protege la pulpa.5

Protección superior con fl úor

Al contrario de lo que sucede con los productos que llevan 
aditivos fl uorados, Fuji II LC ofrece una protección con fl úor 
clínicamente signifi cativa6. Su liberación de fl úor recargable 
y su excelente sellado marginal estimulan la remineraliza-
ción. Además, las investigaciones realizadas han demostrado 
que una aplicación elevada de fl úor en las piezas dentales 
ayuda a evitar la caries secundaria7, lo que hace de Fuji II LC 
la opción ideal para restauraciones pediátricas y geriátricas, 
así como para pacientes con caries generalizada y necesi-
dades de tratamiento a distintos niveles.8 

Manipulación y propiedades 
físicas extraordinarias

Gracias al refuerzo micromecánico y a la polimerización 
dual, Fuji II LC proporciona una excepcional fi jación quí-
mica a la estructura del diente9, con una elevada resisten-
cia a la compresión, a la tensión y a la fl exión que propor-
ciona durabilidad a largo plazo10. Presenta un coefi ciente 
de expansión térmico similar al de los dientes y es clínica-
mente insoluble, lo que reduce al mínimo la probabilidad 
de microfi ltraciones y de erosión.4

Con Fuji II LC, no es necesario utilizar agentes de unión, 
secar ni esperar y desaparecen los problemas de cortes o 
de retención mecánica. Su consistencia hace que resulte 
muy fácil de colocar y, al igual que todos los ionómeros de 
vidrio, Fuji II LC funciona perfectamente en entornos 
húmedos, por lo que no es necesario utilizar diques de 
goma.
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Fuji II LC presenta una elevada resistencia a la compresión tanto en modo 
de autopolimerización como de fotopolimerización. Fuente: Datos internos 
de GC I+D

La buena resistencia a la fl exión de Fuji II LC garantiza su durabilidad a largo 
plazo. Fuente: datos internos de I+D de GC



Fuji II LC
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Protección

Presentamos G-Coat PLUS, la primera resina de nanore-
lleno con una fórmula química exclusiva que garantiza que 
las nanopartículas se distribuyen de manera totalmente 
uniforme. G-Coat PLUS evita la sensibilidad inicial al agua 
y protege a largo plazo el diente y los márgenes de la 
restauración frente a decoloraciones y fi ltraciones a largo 
plazo. Solamente es necesario realizar una aplicación de 
G-Coat PLUS. Además, la fotopolimerización puede reali-
zarse con cualquier tipo de unidad VLC (halógena, LED 
o de plasma).

Aspecto impecable

G-Coat PLUS también mejora las propiedades estéticas del 
material de restauración, lo que aumenta la comodidad 
para el paciente y garantiza el brillo de la pieza restaurada 
en tan solo 30 segundos. Ya no será necesario perder 
tiempo con complejos procedimientos de pulido. La capa 
protectora está diseñada para irse desgastando uniforme-
mente al cabo de varios meses. Una vez transcurrido este 
plazo, se obtiene un material con un excepcional efecto de 
maduración gracias a la saliva y con una dureza similar a la 
de los composites de posteriores universales modernos.

Superfi cie con o sin 
G-Coat PLUS

La resistencia al desgaste de 
G-Coat PLUS es superior a la de 

un bloque de cerámica.

            ¿Por qué elegir 

                        GC Fuji II LC
    con G-Coat PLUS?

Cavidad preparada Aplicación del 
acondicionador

Restauración 
con Fuji II LC

Acabado con 
G-Coat PLUS

Resultado fi nal



       Técnica de 
              restauración 
    con GC Fuji II LC

Técnica de restauración sencilla 
con Fuji II LC

• Simplemente prepare la cavidad y aplique GC Cavity 
Conditioner para eliminar la capa de barrillo y sellar los 
túbulos de la dentina.

• Aplique Fuji II LC mezclado en la cavidad.
• Fotopolimerice, talle y realice el acabado.

Técnica  «sándwich» sencilla

• Utilice Fuji II LC como base o protector para evitar fi ltra-
ciones marginales, proporcionar una mayor liberación de 
fl úor y eliminar la sensibilidad.

• Prepare la cavidad, aplique GC Cavity Conditioner 
durante 10 segundos y enjuague.

• Aplique Fuji II LC mezclado como base o protector y 
fotopolimerice.

• Utilice su sistema de unión con composite de la forma 
habitual y fi nalice la restauración con un restaurador del 
color del diente.

Restauración con Fuji II LC  

Antes

Después

Clases III y V Erosión cervical Restauración 
odontopediátrica

Base o protector



 GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Interleuvenlaan 13
B - 3001   Leuven 
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Sucursal Ibérica
Edifi cio Codesa 2
Playa de las Americas, 2, 1°, Of. 4
ES  - 28230 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
www.spain.gceurope.com

z 
O

 L
F 

E
S 

2 
13

 0
4/

08
 

GC Fuji II LC  
el primer cemento restaurador de 
ionómero de vidrio fotopolimerizable

GC Fuji II LC P/L
900018 Kit de itroducción, paquete 3-2  (3 x 15 g de 

polvo: A2, A3, B3 y 2 x 6,8 ml de líquido)

000195 A1, 15 g de polvo

000196 A2, 15 g de polvo

000197 A3, 15 g de polvo

000198 A3,5, 15 g de polvo

000199 A4, 15 g de polvo

000200 B2, 15 g de polvo

000201 B3, 15 g de polvo

000202 B4, 15 g de polvo

000203 C2, 15 g de polvo

000204 C4, 15 g de polvo

000205 D2, 15 g de polvo

000206 6,8 ml de líquido

GC Fuji II LC Capsule
000137 Surtido, caja de 50 cápsulas 

(A4, B2, B3, B4, C2, D2)

000138 A1, caja de 50 cápsulas

000139 A2, caja de 50 cápsulas

000140 A3, caja de 50 cápsulas

000141 A3,5, caja de 50 cápsulas

000142 A4, caja de 50 cápsulas

000143 B2, caja de 50 cápsulas

000144 B3, caja de 50 cápsulas

000145 B4, caja de 50 cápsulas

000146 C2, caja de 50 cápsulas

000147 C4, caja de 50 cápsulas

000148 D2, caja de 50 cápsulas

GC G-Coat PLUS
002583  Kit inicial, frasco (frasco de 4 ml, 20 

bandejas de dispensado, 50 aplicadores 
con micropunta y 1 soporte aplicador)

Capsule Applier IV
0002559   Capsule Applier IV 

Cavity Conditioner
000110    5,7 ml de líquido

Accesorios


