
PROPIEDADES FÍSICAS GC Fuji IX GP FAST GC Fuji IX GP

Porción polvo/líquido g/g 0.36/0.10 0.35/0.10
Tiempo de mezcla 10" 10"
Tiempo de trabajo 1' 15" 2'00"
Acabado 3'00" 6'00"
Resistencia a la compressión* 268 MPa 220 MPa
Resistencia diametral* 23 MPa 22 MPa
Adhesión al esmalte de bovina * 6.9 MPa 5.9 MPa
Adhesión a la dentina de bovina * 5.8 MPa 4.4 MPa
Solubilidad en el agua 0.02% 0.02%
Solubilidad en ácidos lácteos 0.21% 0.21%
Dureza de la superficie (Vickers)* 74 74
Radio-opaco Sí Sí

* después de 24 horas

GC Fuji IX GP y GC Fuji IX GP FAST
100 millones de restauraciones se han elaborado mundialmente, ésto hace, 

que sea el restaurador de ionómero de vidrio ESTANDAR DE ORO

GC Fuji IX GP
Cápsulas: Envase de 50 (volúmen mínimo por cápsula: 0.12ml)
Polvo - líquido: 1-1 envase con 15g polvo y 6.4ml líquido
Reposiciones: frasco de 15g polvo, frasco de 6.4ml líquido
Colores disponibles VITA : A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

GC Fuji IX GP FAST
Cápsulas: Envase de 50 (volumén mínimo por cápsula: 0.12ml)
Colores disponibles VITA : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14

E-mail info@gceurope.com
www.gceurope.com

Accesorios para mejores resultados
Para ayudar a 
la extrusión: GC Aplicador de capsulas

Para aumentar 
la adhesión: GC Acondicionador de 

cavidad y GC Acondicionador 
de dentina

Para prevenir la 
deshidratación: Fuji Coat LC o 

Fuji Varnish
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Restaurador de Ionómero de vidrio

9 razones, porqué éste 
es su selección No 1



GC Fuji IX GP y el 
GC Fuji IX GP

ha sido

diseñado

para

ofrecerle lo

mejor en

todo, y aquí

el porqué el

GC Fuji IX GP

es su

selección 

No 1:

1. DE MÚLTIPLE
PROPÓSITOS

• Rellenos posteriores
permanentes y
temporales

• Ideal para pacientes
geriátricos y
pediátricos

• Reconstitución de
muñones, base o
fondo de cavidad

• Técnica de sandwich,
como reemplazo de
la dentina

2. RÁPIDO Y FÁCIL DE
COLOCAR

• Consistencia 
no-pegajosa que
permite una
adaptación exacta a las
cavidades para un
óptimo sellado
adhesivo

• Permite obturar en un
sólo paso, incluso
hasta en cavidades
grandes

• Selección del tiempo
de fraguado
- 6 minutos con el 

GC Fuji IX GP de 
“fraguado normal” 

- 3 minutos con el 
GC Fuji IX GP FAST
de “fraguado rápido”

• Disponible en cápsulas
listas para mezclar para
uso instantáneo

3. UNIÓN QUÍMICA
FUERTE

• Superficie brillante,
humeda después de
mezclar, es único del
GC Fuji IX, muestra
visibilidad, con
suficientes iones de
ácido poliacrílico
disponible para un
cambio efectivo e
inmediato de iones,
entre la dentina, el
esmalte y el GC Fuji IX

• Sin autograbado,
adhesivo o
fotocuración 

• Sin secar o diques 
de goma

4. TRABAJOS DE
LARGA DURACIÓN

• Restauraciones con
alta resistencia a la
compressión y alta
dureza de superficie

• Propiedades físicas de
absorción de estrés,
que le da una mayor
durabilidad

El Ionómero de vidrio de e



l GC Fuji IX GP FAST

5. SIN
MICROFILTRACIÓN

• La adaptación
completa de los
márgenes ayuda a
asegurar un perfecto
sellado químico a
prueba de bacterias 

• Alta adhesión química
con flexibilidad, lo
que significa que el
sellado permanece
bien cerrado y es de
larga duración

6.PROTECCIÓN DE
FLUORURO

• Alta liberación de
fluoruro en la cavidad,
dándo extra
protección

7. DE USO SEGURO 
• Puede ser tolerado

por pacientes, que
tengan, o que puedan
tener sensibilidad a
metales o resinas de
monómeros.

8. EXTENSAMENTE
COMPROBADO

• Asesorado en más de
200 artículos, essays y
publicaciones

o Lista actualizada con
referencias disponible
en el sitio web

9. STANDARD DE ORO
• Sus magníficas

propiedades, e
incomparablemente
comprobado y la
experiencia ha
convertido al 
GC Fuji IX GP, 
en el restaurador de
ionómero de vidrio
con menos riesgo,
con “standard de oro”

• El GC Fuji IX GP ha
superado la meta que
otros ionómeros de
vidrio tratan de
alcanzar. 

¿Se podría usted dar el lujo de usar algo inferior? 

y
más

de

millones de
razones ...
• Su uso en los trabajos rutinarios para más

de 100 millones de restauraciones
mundialmente, comprueba que el 
GC Fuji IX GP cumple lo que promete,
tanto para los pacientes como para los
dentistas.

e estandar de oro


