
           Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina Fotocurable
                                                           Para Cementaciones en Ortodoncia

   CEMENTOS

                        GC Fuji ORTHO LC

Dentición inmediatamente después de retirar brackets 
donde GC Fuji ORTHO LC fue utilizado. Observe el esmalte 
sano, se previno el dañino uso del ácido grabador y se 
encuentra sin desmineralización gracias a la alta liberación 
de flúor de GC Fuji Ortho LC - El Protector de Esmalte.

La Gran Diferencia
  

  

  GC Fuji ORTHO LC
        GC Fuji ORTHO LC es un cemento de Ionómero de Vidrio 

         reforzado con resina específicamente formulado para la 
         cementación de brackets y aparatología fija. GC Fuji ORTHO LC 

         tiene la habilidad de ser colocado en presencia de húmedad 
         sin necesidad de grabar con ácido fosfórico, simplificando así 

         el procedimiento de adhesión. GC Fuji ORTHO LC es extremadamente 
         durable y permanecerá durante todo el tratamiento. Su alta liberación 

         de flúor previene la desmineralización y promueve la remineralización. 
         Su utilización es tener un Seguro de Éxito.

 

         •  Perfecta Adhesión                            • No Grabado Ácido  
      

       • Previene Desmineralización                • Liberación de Flúor  

         • Manejo en Ambiente Húmedo             • Fácil de Retirar 

Dentición inmediatamente después de retirar brackets 
donde fue utilizado un cemento de resina.
Es obvio el daño causado por el uso del ácido grabador
y cemento de resina sin liberación de flúor.

Bueno para el Esmalte
           Bueno para el Paciente

www.gclatinamerica.cominfo@gclatinamerica.com



 

        Código del Producto

  CEMENTOS

Perfecta Adhesión 
GC Fuji ORTHO LC tiene una excelente adhesión al esmalte (estructura dental) y metal; 
tambien se adhiere muy bien a la porcelana y a las superficies dentales restauradas con resina 
compuesta. Con un alto nivel de resistencia a las fuerzas de compresión y tensión, GC Fuji OR-
THO LC se flexiona bajo tensión para resistir la fuerza de impacto. Y, como todos los ionómeros 
de vidrio, trabaja perfectamente en un campo húmedo.                                                                     

Limpie la superficie dental
con piedra pómez y agua

 CEMENTOS

                Cemento de Ionómero de Vidrio Reforzado con Resina
                                        Para Cementaciones de Bandas Ortodónticas

  GC Fuji ORTHO   BAND

 

GC Fuji ORTHO   BAND
GC Fuji ORTHO BAND está formulado para 

la cementación de bandas y trabajos de 
ortodoncia que se retienen con coronas de 

metal inóxidable o aparatología de expansión.

• Fácil de Mezclar             • Fácil de Ver - Fácil de Limpiar
• Mezclas Exactas            • Perfecta Adhesión 
• Mínimo Desperdicio        • Alta Liberación de Flúor

Mezclas Perfectas
              Una y Otra Vez

Alta Liberación de Flúor   
GC Fuji ORTHO LC provee una liberación 
de flúor a largo plazo. Esta liberación 
sostenida y recargable de alta 
cantidad de flúor ayuda a prevenir 
las manchas blancas causdas 
por la placa bacteriana.                                                                                                                 
La liberación de flúor es
recargable cuando el paciente usa 
pasta dental o un enjuague bucal 
que contenga flúor.

Ac
um

ul
at

iv
o 

µg
/c

m
²

  500

  400

  300

  200

  100

       0

Fuji ORTHO LC

          100          200          300          400                                 Días

Fácil de Retirar                           
El exceso puede ser retirado con un instrumento manual y después simplemente lave.                                                
Cuando finalice el tratamiento, deshidrate el diente para simplicar el retiro de los brackets.
En la mayoría de los casos no habrá daño en el esmalte, ni caries secundarias y no se 
presentaran  lesiones de color blanco.                                                                                     

Bueno para el Diente - Bueno para el Paciente

Cubra el bracket y presione 
firmemente contra el diente

Aplique GC ORTHO 
Conditioner sobre la 
estructura dental 

Aplique GC Fuji ORTHO LC 
en el bracket a colocar

Una vez realizada la mezcla
colóquela sobre una loseta 
de vidrio frío y extenderá el 
tiempo de trabajo

Fotopolimerize cada bracket
40 segundos

                                                                           
     

                                                                                                           

                                                                                                                                              

Cápsula Activar

Triturar 
por 10
segundos

Colocar la
Cápsula en el
Aplicador

Cementar 
bracket

Colocar alambre 
nivelador de 
tensión

™

Máximo volumen
cuando se oprime

Mínimo volumen
cuando se oprime

™

Mezclar con espátula 
por 10 segundos

Dispense la cantidad
de material deseado

Inserte el producto 
Paste Pak en el dispensador
y gire para colocar la
posición correcta

Simple de Usar

Código del Producto
439451     GC  Fuji ORTHO LC Paquete de Inicio                                  439450    GC Fuji ORTHO LC Paquete de Respuesto
Contiene:  50 cápsulas de 0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml ) líquido c/u,   Contiene:  50 cápsulas
                 aplicador y GC Ortho Conditioner 25g (23.8 ml).                      0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml ) liquido c/u

439454        GC Fuji Ortho LC Capsulas Paquete Bulk-Granel                
Contiene:     200 Cápsulas de 0.30 g polvo y 0.10 g (0.85 ml ) liquido c/u

439401         GC Fuji ORTHO LC Paquete Introductorio
Contiene:     1 botella polvo (15g),1 botella líquido 8g  
                     (6.8 ml), 1 cucharilla medidora y block de       
                     mezcla

439403         GC Fuji ORTHO LC Paquete Estandard
Contiene:     1 botella polvo (40g), 2 botellas líquido 8g (6.8ml), 
                     1 cucharilla medidora y block de mezcla

000030         GC Fuji ORTHO LC Líquido Botella 8 g (6.8ml)
000029         GC Fuji Ortho LC Polvo Botella (40g)
001820         GC ORTHO Conditioner Botella 25g (23.8 ml)

Ultra Conveniente  
Cápsulas
Prefiera las cápsulas GC Fuji ORTHO LC y 
encontrará lo último en comodidad y dosis 
precisas. Son fáciles de usar sin necesidad 
de mezclar a mano. 

www.gclatinamerica.com


