
Un Cemento de Ionómero de Vidrio Mejorado 
CX-Plus GlasIonomer

Cemento de resina, Auto-Adhesivo

Información de orden

• Numero de parte 1166

• 35g CX-Plus Powder

• 17mL CX-Plus Liquid

• Numero de parte 1167

• 35g CX-Plus Powder

• Numero de parte 1168

• 17mL CX-Plus Liquid

• Numero de parte 1169

• (3) 35g CX-Plus Powder

• (3) 17mL CX-Plus Liquid

Un ionómero de vidrio reforzada con cemento y 
prolongado tiempo de trabajo.

n  Indicado para la cementación de coronas, incrustaciones, 
puentes largos y aparatos de ortodoncia

n  Tiempo prolongado de trabajo sin ningún cambio en la 
viscosidad seguido de un Snap-Set  

n  Bajo espesor de la película (20μm) con alta resistencia a 
la compresión (177 MPa)

n  Bonos a la dentina y el esmalte para proporcionar una 
excelente sellado marginal  y superar la sensibilidad 
postoperatoria

n  Alta liberación de flúor 
n  Alto nivel de radiopacidad
n  Biocompatible

CX-Plus GlasIonomer



Cemento de resina, Auto-Adhesivo

Visit www.shofu.com or call 800.827.4638
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 MonoCem cemento de resina auto adhesivo es muy sencillo de usar y muy 
eficaz. Se maneja bien con excelentes propiedades de flujo y la limpieza es fácil.  
MonoCem exhibe todas las propiedades ideales de un cemento de fijación 
adhesivas en las restauraciones de cerámica.
Eugene L. Antenucci, DDS
Huntington, NY

Yo uso MonoCem porque yo solo uso lo mejor para mis pacientes.
Robert Girschek, DMD 
Waltham, MA

Shofu Dental Corporation 

1225 Stone Drive

San Marcos, CA 

92078-4059, USA

Información de orden 

• Numero de parte 3208A

• (2) 3,5 jeringas transparentes

• Numero de parte 3209A

• (2) 3,5 jeringas blancas

• 15 Puntas Aplicadores

• 2 OneGloss® PS Midi-Points

• Dirección de manejo 

n  Se adhiere todas las sustratos con altos valores de retención
n  Tolerante a la humedad con 2 segundos para curar 

tachuela, limpieza fácil  
n  Elimina la sensibilidad y cuenta con alta liberación de 

fluoruro
n  100% de polimerización /cura dual: 3 minutos auto 

curación, 20 segundos foto curación
n  Comandada, curando comienza en la colocación 
n  Película de muy bajo espesor (<12µm)
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Tres: Colocar corona y 
semi-curar.

2
Dos: Colocar MonoCem.

1
Uno: Diente preparado.

6
Seis: Liberar y limpiar 
contactos.

5
Cinco: Mantener presión 
positiva durante 2,5 
minutos. Auto curación 
completa en 3 minutos.

4
Cuartro: Eliminar exceso 
de cemento.
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Uno: Aislar, limpiar y humedecer la prepararacion.

Dos: Inyectar MonoCem en la corona y posicionarla.

Tres: Aplicar presión oclusal.

Cuartro: Fotocurar, manteniendo presión oclusal.

Cinco: Eliminar exceso en los márgenes, y pulir corona.
Photos courtesy of George Freedman DDS, FAACD,  
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