
Tips y Trucos
GLUMA Desensitizer 

Salud bucal en las mejores manos.

Tips y Trucos



¿Quiere recibir más tips y trucos?

 ¡Regístrese en nuestro Newsletter! 
 kulzer.mx/newsletter

GLUMA Desensitizer - Presentación
www.kulzer.mx/PresentacionDesensitizer

Mire nuestro video para ver cómo funciona GLUMA® Desensitizer

2

https://www.kulzer.mx/newsletter
http://www.kulzer.mx/PresentacionDesensitizer
http://www.kulzer.mx/PresentacionDesensitizer
http://www.kulzer.mx/PresentacionDesensitizer
https://kulzer.mx/newsletter
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Los dientes hipersensibles tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y pueden causarles un gran 
malestar durante un tratamiento dental. El desensibilizante GLUMA Desensitizer se ha utilizado con éxito para tratar y 
prevenir la hipersensibilidad de la dentina desde 1992. Este producto se impuso rápidamente en todo el mundo porque es 
fácil de usar, efectivo y confiable, tanto en restauraciones directas como indirectas. 

En este folleto queremos presentarle la aplicación sencilla del GLUMA Desensitizer para tres indicaciones distintas: 
• Tratamiento de la dentina cervical hipersensible.
• Prevención de molestias postoperatorias tras restauraciones directas.
• Prevención de molestias postoperatorias tras restauraciones indirectas.

Le guiamos a través de los sencillos pasos de aplicación. Compruebe por sí mismo lo fácil que es proteger a sus pacientes de 
la hipersensibilidad y las molestias postoperatorias.

Dr. med. dent. Janine Schweppe
Global Scientific Affairs Manager
Direct Restorations
Hanau (Alemania), Junio 2018

Introducción
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Tratamiento de la dentina cervical hipersensible con
GLUMA Desensitizer01

Proteja la encía con un dique de hule y limpie los 
dientes con una pasta a base de piedra pómez.

Tip: Siempre proteja la encía para 
prevenir una posible irritación 
inducida por el glutaraldehído. 

1. Preparación

Aplique GLUMA Desensitizer 
localmente en la dentina expuesta 
en la zona cervical.

2. Aplicación 

Tip: Puede tomar  un par de 
horas hasta que se logre el 
efecto máximo. En casos 
excepcionales, GLUMA 
Desensitizer se debe aplicar 
más de una vez.

GLUMA Desensitizer

GLUMA Desensitizer se distingue por 
• La reducción duradera de la 

hipersensibilidad dentinaria.
• Su sencilla aplicación.
• Tratamiento no invasivo.4
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Aplique GLUMA Desensitizer durante un tiempo 
de entre 30 y 60 segundos. Seque con aire hasta 
que la superficie del diente tenga un aspecto 
mate.

Elimine los residuos de Gluma Desensitizer en la 
superficie del diente completamente con 
abundante agua. Que el paciente enjuague su 
boca por sí solo no es suficiente.

30 – 60 
seg.

3. Tiempo de exposición 4. Enjuague
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Prevención de molestias postoperatorias en
restauraciones directas con GLUMA Desensitizer 02

Prepare la cavidad para una restau-
ración directa de composite.

1. Preparación

GLUMA Desensitizer se distingue por 
• Su total compatibilidad con todos los 

adhesivos dentales.
• Una aplicación rápida y sencilla.

30 – 60 
seg.

Aplique GLUMA Desensitizer en la dentina 
durante 30 - 60 segundos. Luego seque con 
aire hasta que la superficie del diente tenga 
un aspecto mate.

2. Aplicación 

Tip: En caso de realizar un 
tratamiento de grabado total 
de la cavidad, aplique 
GLUMA Desensitizer 
después del grabado.

GLUMA Desensitizer
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Enjuague GLUMA Desensitizer con 
abundante agua. Después, retire el 
exceso de agua.

Aplique el adhesivo (por ejemplo, 
GLUMA Bond Universal) en toda la 
cavidad. 

Finalmente, coloque el composite 
(por ejemplo, Charisma Diamond).

GLUMA Bond Universal Charisma Diamond

3. Enjuague

4. Aplicación del adhesivo
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Prevención de molestias postoperatorias en restauraciones 
indirectas con GLUMA Desensitizer03

Situación clínica: Corona parcial de 
cerámica insuficiente en diente 17.

Preparación de la cavidad después de la elevación 
del piso de la cavidad utilizando GLUMA Bond 
Universal y Charisma Opal Flow Baseliner.

La técnica de la elevación del piso de la cavidad 
transforma márgenes sub-gingivales en márgenes 
supra-gingivales que permiten una toma de impre-
siones y cementación más sencillas: 

• Aísle la cavidad correspondiente con un dique 
de hule y / o una matriz parcial sub-gingival o 
un hilo retractor para evitar cualquier contami-
nación.

• Aplique GLUMA Bond Universal en modo 
“auto-grabado” y fotopolimerice.

• Coloque una resina fluida para elevar el piso de 
la cavidad y fotocure.

• Termine y pula interproximalmente para garan-
tizar una transición suave y sin escalones.

• Prepare el diente para recibir la restauración.
Charisma Opal Flow  
Baseliner

1. Preparación

GLUMA Bond 
Universal
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Aplique GLUMA Desensitizer en la dentina. 

Después de 30 - 60 segundos de 
aplicación, enjuague la cavidad 
con abundante agua y retire el 
exceso de agua. 

Restauración final después de la fijación de 
una corona parcial de disilicato mediante un 
cemento adhesivo.

Tip: Aplique GLUMA 
Desensitizer después del 
grabado de la dentina.

30 – 60 
seg.

2. Aplicación 

GLUMA Desensitizer

GLUMA Desensitizer se distingue por 
• Su total compatibilidad con todos los 

materiales de cementación.
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 DESCARGAS
 ■  Instrucciones de uso
 ■  Folleto de producto
 ■ Guía de aplicación
 ■  Hoja de datos de seguridad del material

¡Obtenga más información sobre GLUMA Desensitizer!
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www.kulzer.mx/Desensitizer

https://www.kulzer.mx/media/webmedia_local/downloads_new/gluma_5/gluma_desensitizer_2/GBA_Gluma_Desensitizer_INT.pdf
http://kulzer-info.mx/wp-content/uploads/2019/07/Sellsheet_Desensitizer_ES.pdf
http://kulzer-info.mx/MKT/Aplicacion_Desensitizer.png
https://msds.kulzer.com/msds/MSDS1750_-_Gluma_Desensitizer_(E)_3.pdf
http://kulzer.mx/desensitizer
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Video explicativo GLUMA Desensitizer
www.kulzer.mx/ExplicandoDesensitizer

Kulzer Latinoamerica

EXPLICANDO

 CANAL DE YOUTUBE
 Manténgase al día con actualizaciones gratuitas y noticias de forma automática suscribiéndosea nuestro canal.

http://www.kulzer.mx/ExplicandoDesensitizer
http://www.youtube.com/c/KulzerLatinoamérica 
http://www.kulzer.mx/ExplicandoDesensitizer
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Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico

instagram: @kulzermexico
youtube: Kulzer Latinoamérica

contacto-hkmx@kulzer-dental.com
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http://kulzer.com

