
Charisma® Opal Flow
El composite fluido para todas las aplicaciones.

Salud bucal en las mejores manos.

Seguridad y fuerza combinadas

Charisma Opal Flow es el complemento ideal de los composites Charisma. Gracias a su viscosidad 
controlable los casos mínimamente invasivos se vuelven más sencillos. Charisma Opal Flow tiene 
radio-opacidad para diagnósticos seguros y un manejo sencillo. Charisma Opal Flow es sinónimo de 
radiopacidad segura para el diagnóstico y fácil manejo. Con la combinación de Charisma Opal Flow con 
nuestros composites Charisma usted obtiene todo lo que necesita para realizar restauraciones seguras y 
duraderas.

Opal Flow
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Charisma® Opal Flow – Sus beneficios de un vistazo.

Código: Artículo: Contenido:

Charisma®  Opal Flow Assortment 4 x 1.8g (A1, A2, A3, Baseliner)

Charisma®  Opal Flow Syringe 1 X 1.8g (A1, A2, A3, A4, B2, OM, Baseliner) 

66043422

Excelentes propiedades de manejo: Charisma Opal Flow crea una superficie uniforme y 
lisa en las zonas de la cavidad que son de difícil acceso. Esta es la base perfecta para 
composites con mayor viscosidad como los de la familia Charisma. El diseño de la 
jeringa Charisma Opal Flow asegura que el material pueda aplicarse fácilmente y de una 
forma confiable. Se obtienen resultados altamente estéticos en sólo unos pasos. El 
material mantiene su forma y posición después de la aplicación. Sólo fluye cuando se 
aplica con un instrumento gracias a sus características tixotrópicas. Eso hace que sea la 
mejor opción para muchas indicaciones.

Diagnóstico seguro: El relleno de composite se distingue fácilmente de la estructura 
residual del diente en radiografías debido a sus excelentes propiedades de 
radio-opacidad. Charisma Opal flow le asegura un diagnóstico óptimo y fiable.

Restauraciones naturalmente perfectas y duraderas: Charisma Opal Flow se distingue 
por una combinación única de alta resistencia a la flexión y baja contracción. Esto hace 
que la obturación sea más resistente y duradera. El sistema compacto con sus 7 colores 
puede combinarse con todos los materiales compuestos a base de acrilato disponibles 
comercialmente.

Indicaciones
  - Sellado de fisuras
  - Obturaciones Clase V
  - Como base de cavidades Clase I y II
  - Obturaciones de invasión mínima Clase III
  - Obturaciones de invasión mínima Clase I y II en áreas no sujetas a fuerzas 
    masticatorias
  - Pequeñas reparaciones de restauraciones directas e indirectas en combinación con 
    un adhesivo apropiado
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Excelente resistencia, baja contracción
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Fuente: Heraeus Kulzer R&D, Alemania. Datos en archivo. Documentación disponible


