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                                                              Para Cementaciones Temporales

™

Todo lo que Deseabas
             Ahora es Realidad!

  PROVISIONAL

                TEMP ADVANTAGE®

  TEMP ADVANTAGE® 
       TEMP ADVANTAGE es el cemento temporal que estabas esperando, 

       con su inigualable fórmula libre de eugenol, compatible con      
       cualquier material provisional. TEMP ADVANTAGE ofrece una gran 

       novedad que lo distingue de los demás cementos temporarios - contiene:    
       Flúor, Nitrato de Potasio y Clorhexidina. La fórmula de TEMP ADVANTAGE 

       es la única y exclusiva a nivel mundial que posee la combinación de estos 
       aditivos. Se usa para cementaciones de restauraciones provisorias simples y    

       múltiples manteniendo una excelente retención.

       • Elimina la Sensibilidad                 • Fácil de Mezclar 
       

      • Efecto Sedativo                           • Fácil de Remover

       • Reduce Inflamaciones                       • Propiedades Perfectas

Preparación

Preparar el provisional
y aplicar 
TEMP ADVANTAGE.

Pida al 
paciente que 
ocluya 
normalmente.

Tiempo de trabajo 
es de 2 minutos y
es fácil de limpiar.

Restauración
provisional
cementada

Fácil de Usar

www.gclatinamerica.cominfo@gclatinamerica.com



  Todo lo que Deseabas                   
        Diversos evaluadores independientes consideran esta fórmula extraordinaria como la llave 

hacia no sensibilidad alguna. TEMP ADVANTAGE recibió 4 puntos y medio de cinco puntos 
otorgados por THE DENTAL ADVISOR (Vol 21 No 9 - 2004). La facilidad de su uso y su 
consistencia cremosa fueron destacadas por los editores.
TEMP ADVANTAGE fue calificado con 4 estrellas de cinco estrellas por REALITY 2007.
REALITY es una organización independiente que ofrece soluciones a los problemas, dudas 
y preguntas de la clínica por medio de evaluaciones objetivas y a la continua investigación en 
su renombrado centro de investigación.

TEMP ADVANTAGE provee un excelente sellado y minimiza la sensibilidad. Posee una 
consistencia cremosa que facilita el asentamiento de las restauraciones provisorias. El 
cemento excedente es fácil de retirar de los márgenes y ofrece una rentención efectiva 
de las restauraciones provisorias.
TEMP ADVANTAGE es completamente compatible y seguro. Se puede utilizar con 
resinas de acrílico así como con restauraciones de plástico. Es biocompatible con 
la estructura dental y la pulpa.
No se deteriora ni compromete la integridad de la restauración temporal. Dado a su ca-
racterística thixotropica - se hace líquido cuando es mezclado y se hace espeso como 
gel cuando se deja de mezclar. Este cemento permanece firme donde se haya aplicado 
y a su vez fluye para un excelente manejo.
TEMP ADVANTAGE es un cemento con una extraordinaria fórmula, contiene flúor, 
clorhexidina y nitrato de potasio, estos aditivos ayudan a la desinfección, reducen la 
sensibilidad y promueven la remineralización. 

  PROVISIONAL

1. Flúor
Promueve la remineralización, repara el esmalte del diente
en las áreas donde ha sido desmineralizado por ácidos.
Reduce la formación de caries secundarias en los márge-
nes. El flúor ayuda a formar una capa protectora adicional.

2. Nitrato de Potasio
Disminuye la sensibilidad del nervio dental con un efecto 
comparable a la anestesia. Reduce la sensitividad pulpar
a la vez que provee un efecto sedativo. Este ingrediente
se encuentra en las pastas dentales para dientes sensibles.
Este aditivo se encuentra tambien presente en sistemas de 
blanqueamiento.

3. Clorhexidina
Este aditivo trata gingivitis ayudando a reducir la inflama-
ción de las encias y minimiza el sangrado de las mismas. 
Clorhexidina es un comprobado antibacterial que ayuda a la 
desinfección y proporciona una mayor y mejor protección en 
contra de las bacterias.

La Gran Diferencia: Los Tres Aditivos

Manejo Fácil Propiedades Físicas Perfectas
Fuerza de Unión:                                23.9 MPa
La Fuerza de Unión es muy diferente con respecto a otros cementos temporales de resina
los cuales son díficiles de remover u otros corrientes y económicos con muy poca fuerza 
de unión. TEMP ADVANTAGE tiene la perfecta Fuerza de Unión para un cemento temporal.

Tiempo de Trabajo                               2 min. 
El Tiempo de Trabajo es el suficiente para colocar la restauración provisional y hacer 
ajustes si es necesario ayudando al ahorro de tiempo.

Resistencia a la Compresión (1día)     10-12 MPa
Retiene la restauración provisional aproximadamente por 30 días mientras provee de un 
excelente sellado y confort para el paciente.

Mínimo Grosor de Película     15um              Radio de La Pasta     1.3/1.0
Biocompatible                             Si                   Opacidad (T/0 %)        97

Muy fácil de manejar gracias a su consistencia cremosa - no pegajosa y en 
tubos de plástico laminado.

TEMP ADVANTAGE en Jeringas de Automezclado 
ofrece los siguientes beneficios:
 

• Aplicar directamente en la restauración   
  provisoria.
• Dispensado Fácil y Conveniente. 
• Sin necesidad de Mezclar o Mvedir. 
• Ahorra Tiempo.
• Mezcla Perfecta Una y otra Vez.

Presentación Tubos                                                                             Presentación Jeringas de Automezclado
TEMP ADVANTAGE en tubos de plástico 
laminado ofrece los siguientes beneficios:

• Fácil de extraer del tubo.
• No se hace daños en los tubos como   
  agujeritos.
• Tubo mantiene la forma aún con el uso.
• No chorrea cuando se destapa.
• Presentación Económica

     

      Códigos del Producto
     

     136509      TEMP ADVANTAGE Paquete de Tubos
      Contiene:   1 tubo Base (40g), 1 tubo Catalizador (49g)

     136507     TEMP ADVANTAGE Paquete Bulk 
     Contiene:  4 Jeringas Aplicadoras (7.5g) (Sin puntas)
           

136505     TEMP ADVANTAGE Paquete Standard
Contiene:  1 Jeringa Aplicadora (7.5g) y 15 puntas de mezclado
136506     Puntas de Mezclado Repuesto
Contiene:  15 puntas de mezclado 

Fácil de Extraer               Dispensado Limpio        Fácil de Mezclar              Consistencia Cremosa            
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