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INSTRUCCIONES DE USO
COMP BONDING

» COMP BONDING
Comp Bonding - codigo 1912022
Content: 7 ml

UTILIZACIÓN COMO BONDING DE REPARACIÓN EN REVESTIMIENTOS DE COMPOSITE
Los revestimientos a reparar son raspados hasta 2 mm por encima del límite de corrección o de 
reparación. Aplicar el Comp Bonding con un pincel de cerdas largas y polimerizarlo provisionalmente 
en un instrumento de luz, para crear una nueva capa de dispersión:

Si la capa con el primer polimerizado de Comp Bonding tiene una superficie blanca, entonces 
se ha polimerizado en exceso y hay que renovarla. Repetir el paso anterior con un tiempo de 
polimerización más corto.
A continuación se aplica una capa de la masa de composite y se polimeriza.
Deben respetarse las instrucciones del fabricante.

USO COMO AGENTE DE UNIÓN ENTRE EL ARMAZÓN DE PLÁSTICO 
Y EL COMPOSITE DE REVESTIMIENTO

El Comp Bonding fotopolimerizable es apto para plásticos con base de PMMA y PEEK.
Realizar el tratamiento previo en la superficie del material del armazón según las instrucciones del 
fabricante.Aplicar el Comp Bonding con un pincel de cerdas largas y polimerizarlo provisionalmente
en un instrumento de luz, para crear una capa de dispersión.

Si la capa con el primer polimerizado de Comp Bonding tiene una superficie blanca, entonces 
se ha polimerizado en exceso y hay que renovarla. Repetir el paso anterior con un tiempo de 
polimerización más corto.
Aplicar el material de composite y polimerizarlo según las instrucciones del fabricante.

COMP BONDING NO ES APTO PARA EL CONDICIONAMIENTO DE ARMAZONES DE METAL, CERÁMICA 
O DE CIRCONA.

COMPOSICIÓN
MMA, dimetacrilato de uretano, iniciadores, estabilizadores.

ALMACENAMIENTO
Para mantener la estabilidad de almacenamiento el material debería almacenarse a 10-25 °C.

DURACIÓN
La duración máxima está impresa en la etiqueta. No utilizar después de la fecha de caducidad.

GARANTÍA
Nuestras instrucciones de aplicación, tanto si se comunican por vía oral, por escrito o con 
instrucciones prácticas, se basan en nuestra experiencia propia y solamente se pueden considerar 
meramente informativas. Nuestros productos están sometidos a perfeccionamiento continuo. Por 
eso nos reservamos el derecho a cambios.
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EFECTOS SECUNDARIOS
Si se procesa y se aplica correctamente este producto medicinal no se debería producir ningún 
efecto secundario, o con muy poca frecuencia. Pero no se puede excluir que provoque alguna 
reacción inmunológica (p. ej. alergias) o pérdida de sensibilidad local. Si usted sabe de alguna 
reacción secundaria no deseada – también en caso de duda – le rogamos nos lo comunique.

CONTRAINDICACIONES / INTERACCIONES
En caso de sensibilidad del paciente a uno de los componentes de este producto no se podrá utilizar, 
o solo bajo estricta supervisión del médico / dentista que realiza el tratamiento. Las reacciones 
cruzadas o las interacciones del producto medicinal con otras sustancias que ya estén en la boca 
tienen que ser tenidas en cuenta por el dentista cuando emplee este producto.

NOTA
Transmita toda la información mencionada antes al dentista que realiza el tratamiento, si utiliza este 
producto medicinal para una aplicación especial. Observe las fichas técnicas de seguridad para el 
procesado.


