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Editorial

El año pasado, el otorgamiento del premio “IADR / Heraeus Travel Award” tuvo 
lugar en la 90ª reunión de la Asociación Internacional de Investigación Dental 
(IADR) en las Cataratas del Iguazú, Brasil. 

Por tercera vez se premiaron cinco jóvenes investigadores por sus enfoques 
innovadores en el campo de la investigación y del desarrollo de materiales 
dentales. Bajo el lema “Expertos en Diálogo” Heraeus facilita a los ganadores el 
diálogo científico con una audiencia internacional de especialistas en el Congreso 
IADR. El Travel Award fue establecido en 2009 por la IADR y Heraeus  para promover 
la investigación en el campo de materiales dentales.

Los ganadores se seleccionan anualmente por el “Grupo de Materiales Dentales” 
de la IADR, presidido por el Prof. Satoshi Imazato, DDS, PhD, Universidad de Osaka. 
La ceremonia de este año se celebró en la tradicional cena con motivo del “IADR / 
Heraeus Travel Award” por encima de las pintorescas Cataratas del Iguazú. 

Bajo la mirada de numerosos distinguidos invitados de todo el mundo, entre ellos 
el actual presidente de DMG, el profesor Paulo Francisco Cesar, y su predecesor, el 
profesor Timothy Watson, la profesora Mary MacDougall, Presidenta de la IADR y la 
Dra. Marianne G. Schmettow, Directora de Relaciones Científicas y Comunicaciones 
de Heraeus Kulzer GmbH, otorgaron el “Travel Award 2012” a los ganadores.

Enfoques de investigación innovadores en la actualidad mejoran los materiales 
dentales del mañana. Los jóvenes científicos premiados aprovecharon la 
oportunidad para presentar sus proyectos de investigación ante una audiencia 
internacional.

Entre los gandores se encuentra Araceli Acevedo Contreras, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, quien investigó las propiedades antifungicidas de 
alginatos con la adición de nanopartículas y triclosan. Sus resultados confirman 
un efecto significativo contra candida albicans, y demuestran las ventajas de 
antimicrobianos y nanopartículas como aditivos para alginatos. 

Editorial: IADR y Heraeus galardonan por 
tercera vez a jóvenes investigadores con 
el “Heraeus Travel Award”.
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Product Showcase

  

Clínicamente probado por 25 años.

¿Cómo Funciona?

•Gluma es el único desensibilizante que 
penetra túbulos dentarios expuestos hasta una 
profundidad de 200µm. 

• El resultado es la formación de múltiples 
barreras de proteínas, lo cual previene el 
flujo de líquidos intra-tubulares, causado por 
cambios osmóticos.

• Gluma forma un sello hermético que actúa 
como barrera microbial, inhibiendo así el 
crecimiento de bacterias.

• Gluma restituye fibras de colageno colapsado, 
mejorando la fuerza de adhesión de muchos 
adhesivos.

Indicaciones.

• Para evitar o reducir el dolor causado por una 
hipersensibilidad en áreas cervicales expuestas 
que no requieren de una restauración.

• Para evitar o reducir la hipersensibilidad 
después de la preparación de dientes que 
recibirán prótesis fija o restauraciones.

SEM de un tubo dentinario 
con barreras transversales 

inducidas por Gluma

GLUMA® Desensitizer
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Product Showcase

Descubre la próxima dimensión de belleza natural.   
Charisma Diamond.

A2

C2

Charisma Diamond se adapta 

automáticamente al color de la sustancia 

dentaría adyacente, resultando en una 

restauración con aspecto 100% natural.

Incisal - Translúcido

Incisal - Opalescente

Tono Universal

Dentina Opaca

Versatilidad Óptima
Expandiendo las fronteras de estética, calidad y desempeño, Charisma Diamond permite lograr 
restauraciones con un aspecto natural. Permite lograr excelentes resultados, empleando tanto 
la técnica de una estratificación en un sólo tono como la de una estratificación en varios tonos.

La Nueva Dimensión Nano-Híbrida
Charisma Diamond está basada en una fórmula química totalmente 
nueva, su estructura molecular combina una durabilidad 
extremadamente alta con una contracción mínima. Además, le confiere 
unas características de manejo extraordinarias.

Propiedades mecánicas excelentes. Nueva estructura molecular.

  

 

 

 

 

 

 

 

 Filtek 
Silorane  

Tetric 
EvoCeram  

Filtek 
Supreme 

XT 

Quixfil  Grandio  

Principio estructural de monómeros de baja contracción.Durabilidad extremadamente alta, combinado con un estrés de 
contracción mínimo.
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I Núcleo rígido - prevención de movimientos de vibración para 
lograr una mayor densidad de moléculas resultando en menor 
contracción.

I Cadenas laterales - tamaño optimizado para una elasticidad 
mejorada y un estrés de contracción mínimo, resultando en una 
reducción de brechas marginales.

I Estructura de uretano - mejor reactividad resultando en una mejor 
tasa de conversión de enlaces dobles, causando así aumentos en 
el desempeño mecánico y biocompatiblinidad.
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  Charisma
Diamond

Fuente: Heraeus Kulzer I&D, Wehrheim, Alemania. Datos no publicados. Documentación disponible.

Charisma es una marca registrada de Heraeus Kulzer GmbH. 

Todas las demás marcas mencionadas son registradas de sus respectivos propietarios.
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Información Científica

Meta

Investigar al efecto dasensibilizante de un adhesivo de una sola botella y una 
formulación HEMA a base de glutaraldehido en areas cervicales sensibles 
durante un periodo de 9 meses.

La muestra consistió en 40 pacientes con hipersensibilidad cervical. Se 
trataron 3 dientes sensibles por paciente. Uno recibió One-Step (adesive 
de una sola botella; Bisco), otro Gluma Desensitizer (material a base de 
glutaraldehido; Heraeus Kulzer) y el último agua destilada (grupo de control).
El nivel de hipersensibilidad se determinó antes de la sesión, inmediatamente 
después de la aplicación de los agentes, a las 8 semanas y a los 9 meses 
después del tratamiento.

Los resultados se determinaron de acuerdo a la reacción de los pacientes a 
un estímulo táctil y otro de aire. Se usó una escala verbal y las respuestas se 
evaluaron como sigue: O, sin molestias; 1, molestias, pero sin dolor severo; 3, 
dolor severo después del estímulo.

Resultados

Aunque el agente de una sola botella puede ofrecer una adecuada reducción de 
hipersensibilidad a corto plazo, una inversión significativa de la sensibilidad 
puede occurir a largo plazo, especialmente en el caso del estímulo con aire 
comprimido.

El agente a base de glutaraldehido se mostró más eficiente en el tratamiento 
de sensibilidad cervical a un plazo de 9 meses.

Ambos tratamientos resultaron en una reducción de la hipersensibilidad con 
una duración de hasta 9 meses. 

No hubo diferencias significativas entre One-Step y Gluma Desensitizer 
directamente después del tratamiento y despues de 8 semanas; mientras 
Gluma Desensitizer mostró una menor hipersensibilidad que One-Step después 
de 9 meses. 

En general, se encontró una menor tasa de reducción después de 9 meses 
que después de 8 semanas para ambas sustancias evaluadas. Se produjo 
un efecto placebo con agua destilada con resultados entre 4.7% y 7.5% de 
reducción en la hipersensibilidad.

La referencia acerca de los nombres de los fabricantes ha sido ampliada por Heraeus Kulzer.

Efectividad clínica de Gluma®  Desensitizer 
para tratar hipersensibilidad cervical.

 
 
 

 

Valores promedio de hipersensibilidad después de aplicar un
estímulo de aire comprimido.
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Gluma Desensitizer
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One-Step Agua Destilada

Clinical Effectiveness of Two Agents on the Treatment of Tooth Cervical 

Hypersensitivity 

Autores: Kakaboura, A., Rahiotis, CH., Thomaidis, S., Doukoudakis, S.

Publicacion: Am J Dent 2005; 18: 291–295

 Versión Abreviada

Gluma® Desensitizer - Clínicamente probado y recomendado.
Desde su introducción en el año 1987, se efectuaron numerosos estudios acerca del Gluma Desensitizer, bajo una variedad de situaciones diferentes.
A continuación algunos de ellos:

Marked reduction in post-operative pain with Gluma dentine 
bonding system. 1993, Zahnarztliche Praxis, (Vol 7) Reprinted 
and Translated by Bayer in 1995.

Clinical Evaluation of Gluma 3 Primer to Dentin Hypersensitivity.
lnoue M, Yoshikawa K, Okamoto A, Kota K, Fujii B, lwaku M. Jap 
J Cons Dent 1996; 39: 768-776.

Closing of denl lnal tubules by Gluma Desensitizer. Schupback 
P, Lutz F, Flnger WJ. Eur J Oral Sci 1997, 105:414-421. (SOURCE 
OF SEM MICROGRAPHS)

Improved efficacy of dentin-bonding agents. Hanson EK, 
Asmussen E. Eur J Oral Sci 1997, 105: 434-439

A Clinical comparison of the effectiveness and longevity of 
Gluma and two direct application oxalate systems in reducing 
root surface sensitivity. MA Cochran. IU, Dept Rest Dent. 

Effect of dentin desensitizers and dentin bonding agents on 
dentin permeability. Jain P, Reinhardt JW, Krell KV. Am J Dent 
2000, 13 (1):21-27.

Efficiency af Desensitizing Treatmets of Hypersensitive Dentin 
with Gluma and Gluma 2000. Blunck U, Roulet JF. lnternal report 
to Heraeus, data on file.

Effectiveness of Densensitizing Agents for Dentin 
Hypersensitivity after Periodontal Therapy. Tenorio SB, Santos 
RL, Gusmao ES. J Dent Res 2002, (Special lssue B, 48:54).

Effect of desensitizing agents on dentin permeability. Ishihata 
H, Janehira M, Nagai T, Finger WJ, Schimauchi H, Komatsu M Am 
J Dent 2009, Jun 22(3): 142-6

Desensitizing effects of Gluma and Gluma 2000 on 
hypersensitive dentin. Giovanni, Dondi, Dall ‘Orologio G, 
Malferrari S. Am J Denstistry 1993, Vol 6 (no6): 269.

Bonding to enamel and dentin: A brief history and state of the 
art. Swift E, Perdigao J, Heymann H. Quint lntl 1995, Vol 26 (No 
2) 95-110 Special Report.

Clinical evaluation of Gluma for hypersensitive root dentin 
(abrasion/erosion lesions). D. Davidson and Suzuki. J Dent Res 
1996, 75: 364 - abstract no. 2773.

Dentin Adhesive Materials for Restoration af Cervical Erosions. 
Two and Three Year Clinical Observations. Honsted-Bindslev, et 
al.; Am J Dent 1998, 1:195-199, Special lssue.

Schweppe J, Hoffmann M, Kastrati A. Utterodt A. Riedel N, 
Schaub M: Effect of GLUMA Desensitizer on Bond Strength of 
Etch & Rinse Adhesives. Schweppe J, Hoffmann M, Kastrati A, 
Utterodt A, Riedel N, Shaub M. J Dent Res 90 (Spec lssue A); 
3172, 2011
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Información Científica

lntroducción

Debido a la adhesión del composite a las paredes de la cavidad y la contracción 
del mismo, se desarrolla cierto estrés en el sistema que consta del diente, la 
capa adhesiva y el composite.1 

Este estrés se describe como estrés por contracción. Un estrés alto puede 
causar fallas en la ahesión del composite a la estructura dentaria.2 

Hay ciertas variables como la elasticidad del composite / del bonding, la 
reología durante el curado, la fotopolimerización o el tipo de monómero 
empleado que influyan en el desarrollo de este estrés. 

Esto explica porque no solamente hay que prestar atención a la contracción 
de un composite en sí. Son más importantes factores que ayudan a reducir el 
estrés por contracción.3

Meta

El estrés por contracción de un material basado en silorano y de un nuevo 
coposite nano-híbrido de baja contracción se compararon con tres composites 
convencionales a base de dimetacrilato, empleando 2 métodos de prueba 
diferentes.

Material y métodos

Se evaluaron Filtek Silorane LS (3M ESPE), Charisma Diamond (Heraeus 
Kulzer), Tetric EvoCeram (lvoclar Vivadent), Quixfil (Dentsply) y Filtek Z250 (3M 
ESPE). El estrés durante la polimerización se valoró usando un analizador de 
tensión-deformación de alto cumplimiento y otro de bajo cumplimiento. En 
caso de las pruebas de alto cumplimiento, se empleó un sensor de carga. La 
fuerza de contracción (N) se registró durante 300 seg. después de la foto-
iniciación. El sistema de bajo cumplimiento consistió de 2 cilindros de acero 
como sustratos adhesivos, conectados a un extensómetro. Se midió la Fuerza 
(N) necesaria para mantener la altura de la muestra constante durante 300 
seg. después de la foto-iniciación mediante una célula de carga.

Resultados

En ambas pruebas, Charisma Diamond muestra el estrés de contracción más 
bajo. Los valores eran significativamente más bajos que las de la competencia. 

Este estudio confirma que una reducción de la contracción de un material no 
necesariamente reduce el estrés de contracción.

Estrés por contracción de composites de 
baja contracción, evaluado con diferentes 
métodos de prueba.

Autores: Marchesi G, Breschi L, Antoniolli F, Dilenarda R, Ferracane J, Cadenaro M

Publicación: Dental Materials 26, 2010:947-53

Versión abreviada.

La gráfica ha sido elaborada por Heraeus Kulzer. Charisma Diamond es químicamente equivalente al composite originalmente evaluado.
Charisma Diamond es marca registrada de Heraeus Kulzer GmbH. Todas las demás marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

1. Braga RR, Ferracane JL: Contraction stress relatad to degree of conversion and reaction kinetics. Den! Res. 2002 Feb; 81(2):114-8.
2. Koplin C, Jaeger R, Hahn P: Kinetic model for the coupled volumetric and thermal behavior of dental composites. Den! Mater. 2008 Aug; 24(8):1017-24.11 
3. Tandbirojn D, Versluis A, Pintado MR, DeLong R, Douglas WH: Tooth deformation pattems in molars after composite restoration. Dent Mater 20 (6), 2004:535-542.
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Información Científica

En entrevista concedida a Heraeus Kulzer México el Maestro Víctor López 
Cámara, fundador del plan de estudios de la Licenciatura en Estomatología 
y de las Clínicas Estomatológicas de la UAM, nos platicó acerca de la 
investigación científica en el campo de la odontología en México:

HK: ¿Hacia dónde está encaminada la investigación en México?

Mtro. López Cámara: Depende a lo que le llamemos investigación.

En mi opinión, la investigación se manifiesta a través de las publicaciones. 
Si se hace investigación y no se publica, no sirve. Si se publica y no se hace 
investigación, tampoco sirve. 

Ahora, si están publicando alguna investigación científica, esta debe tener dos 
características indispensables y -en mi opinión- una recomendable.

La primera característica indispensable es la producción de conocimientos 
nuevos. Si no se produce un conocimiento nuevo, no es algo científico, y sólo 
se está repitiendo lo mismo que ya sabemos. La segunda caracterísitica 
indispensable es el impacto en la sociedad. Con otras palabras: 

Si no tiene una trascendencia social significativa, ya sea cuantitativa o 
cualitativa, definitivamente no sirve.

En cuanto a lo cuantitativo, hablamos de algo que resuelva el problema de 
muchas personas, a lo mejor de millones de habitantes de este mundo. Una 
investigación con trascendencia cualitativa tal vez no ayude a muchos como 
por ejemplo una investigación sobre el cancer bucal.

La ciencia te indica si es un conocimiento nuevo y si ese conocimiento nuevo  
es trascendente, tanto cualitativa como cuantitativamente.

La tercera característica -la recomendable- es que la investigación debe ser 
ética socialmente. 

HK: ¿En qué áreas esta mas enfocada la investigación en México?

Mtro. López Cámara: En un estudio publicado en la Revista ADM sobre la 
investigación odontológica en México entre el 2001-2008 en el que aparezco 
como co-autor, se obtuvieron los siguientes resultados: Las publicaciones 
clasificadas por su objeto de estudio muestran que los campos con mayor 
producción son el de la revisión de la literatura (18.4%), de la epidemiología 
(18.3%) y el de la presentación de casos clínicos (17.6%); o sea, más de la 
mitad de todo lo publicado (54.3%) se concentra en solamente tres áreas. 

El conjunto de todas las demás publicaciones de este tipo suma el 45.7%. El 
porcentaje de trabajos en los que presumiblemente se aportan conocimientos 
nuevos serían los de los campos de epidemiología, investigación clínica, 
educación, ciencias básicas, ciencias sociales y salud, y desarrollo de la 
tecnología, que suman el 46.5%. 

El mayor número de trabajos relacionados con los campos profesionales se 
publicó acerca de la práctica general, a donde se publicó el 15.2%, de la 
patología con el 14.6% y el de la ortodoncia con el 11.7%, sumando 41.2% en 
total. Más de la mitad (58.8%) de los trabajos estuvo distribuido entre todas 
las demás especialidades (Tabla 4).¹    
   

Objeto de Estudio No. %
Tipo de práctica 

(general o 
especialidad)

No. %

Revisión de 
literatura

132 18.4 Práctica general 110 15.2

Epidemiología 131 18.3 Patología 105 14.6

Presentación de 
casos clínicos

126 17.6 Ortodoncia 84 11.7

Investigación clínica 103 14.4
Materiales 
dentales

64 8.9

Tecnología 
aplicación

64 8.9 Rehabilitación 62 8.6

Educación 39 5.4 Odontopediatría 54 7.5

Ciencias Básicas 29 4.0 Periodoncia 52 7.3

Ciencias sociales 
y salud

26 3.6 Prevención 48 6.7

Historia 13 1.8 Cirugía 40 5.6

Investigación de 
servicios de salud

10 1.4 Endodoncia 27 3.8

Administración 9 1.3 Prótesis 18 2.5

Tecnología desarrollo 6 0.8 otros 53 7.4

Otros 29 4.0 - - -

Total 717 100 total 717 100

  
1.- Norma Lara Flores, Víctor López y Cámara, Severino Mendoza Miguel. La investigación odontológica en México 
(2001-2008) Revista ADM/Septiembre-Octubre 2011/vol. LXVIII No.5 pp. 229-236

Esta entrevista continuará en nuestra siguiente edición.

¿Hacia dónde está encaminada la 
investigación en México? (Primera Parte).
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Tips y Trucos

Dra. Alma Dozic es conferencista e investigadora del departamento de Función Oral y Odontología Restaurativa, Academy 
for Dentistry Amsterdam (Acta). También trabaja en un consultorio particular, especializado en odontología restaurativa 
estética.

Guía esquemática para lograr belleza natural con Charisma Diamond. Dra. Alma Dozic.

Tips y trucos para restauraciones más sencillas y estéticas. Por: Dra. Alma Dozic.

1. Selección de color de acuerdo a los niveles de tonalidad, croma y luminosidad.

Al determinar el color general de una restauración de Charisma Diamond, el dentista debe considerar que las lengüetas del colorímetro representan diferentes tonalidades: 
Mientras los colores del grupo “A” son rojizos, los del grupo B son amarillentos. Los números de las lengüetas representan el cromo o sea la saturación o la cantidad de pigmento 
del composite. Por ejemplo, un A3 es más cromático que un A1. Finalmente. la reducción de la luminosidad es representado por los grupos C (reducción de la luminosidad del 
grupo A) y D (reducción de la luminosidad del grupo B).

2. Protección de dientes adyacentes.

Para proteger dientes adyacentes de ácido grabador o adhesivos, se puede usar una cinta de teflón.

3. Evaluación de la adaptación de color directamente después de terminar la restauración.

Para evaluar la adaptación de color directamente después de colocar la restauración, es altamente recomendable re-hidratar el diente adyacente mediante una bolita de algodón 
húmeda, ya que dientes deshidratados tienen un aspecto más claro. Por la misma razón se debe determinar el color de una restauración antes de colocar el dique de hule.

1. Central superior derecho 
requiere una restauración clase 
IV, debido a una fractura en el 
borde mesial.

2. La vista lateral permite 
inspeccionar la linea de fractura y 
determinar el grosor de la dentina 
y del esmalte. En este caso, el 
esmalte tiene un grosor de 1mm.

3. Un borde mesial ligeramente 
biselado permite una adaptación 
de color más fácil en la zona de 
transición.

4. Determinación del color general 
de la restauración. En este caso, se 
seleccionó un A3.

5. Determinación del tono incisal. 
En este caso, se optó por el CL 
(Clear Incisal).

6. En la zona mesial del area 
incisal del diente, se determinó el 
CO (Clear Opal).

7. En la parte media de la zona 
incisal se colocó AM (Ambar).

8. Por palatino, se usó una capa 
delgada de CL (Clear Incisal).

9. Los mamelones se confeccionaron 
con OD (Opaque Dark).

10. Se incorporaron CO (Clear 
Opal) y AM (Ambar) a la 
restauración. 

11. La capa final constó de un A3 
en la parte media y un CL (Clear 
Incisal) en la zona incisal.

12. Restauración terminada y pulida. El 
efecto de diferentes opacidades en las 
capas diferentes así como la cuidadosa 
selección de color (teniendo en mente 
los niveles de tonalidad, croma y 
luminosidad) se refleja claramente en 
el resultado.  
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Tips y Trucos

Color y Forma de la restauración 
clase IV en central superior 
derecho = insuficiente.

Determinación de la tonalidad 
(A) y del croma (3) mediante el 
calorímetro de Charisma Diamond.

Determinación del tono para zona 
incisal. 

En este caso se optó por CL (Clear 
Incisal)

Selección de los efectos. 

Se escogieron CO (Clear Opal) y 
AM (Ambar).

Fabricación de una llave de silicón 
para facilitar la reconstrucción de 
la forma del diente. 

Se incluyeron 6 dientes en la impresión.

Después de remover la 
restauración anterior y el biselado 
de la línea vestibular, se colocó 
CL en la llave de silicón en una 
capa delgada y se polimerizó para 
proteger los dientes adyacentes 
de ácido grabador y adhesivo.

Los mamelones se confeccionaron 
con OD (Opaque Dark), dejando un 
espacio de 1mm para las masas 
de efecto más translúcido y la 
masa de color universal. 

Se aplicaron las masas de efecto 
CO y AM entre las crestas de los 
mamelones.

En seguida se cubrió la 
restauración por vestibular con el 
color universal A3. 

Restauración terminada y pulida. 

La buena integración de color es 
evidente.

Secuencia Clínica con Charisma. - Dra. Alma Dozic.

Técnica de aplicación de Gluma Desensitizer.
Hipersensibilidad

Preparación de Corona

Inlay
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Información Clínica
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Información Clínica
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Información Clínica
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Educación Continua

Rehabilitaciones Estéticas Mínimamente invasivas 
con Charisma / Dr. Jesús Ibarra

Diseño y Elaboración de Carillas Directas con Charisma 
Diamond / Dr. Jesús Ibarra

Diseño y Elaboración de Carillas Indirectas con SIGNUM 
Ceramis / Dr. Jesús Ibarra

Técnica para la Elaboración de Incrustaciones y Onlays 
con el sistema SIGNUM Ceramis / Dr. Jesús Ibarra

Principios básicos para la Elaboración de Coronas 
Completas con el sistema SIGNUM Ceramis I / Dr. 
Jesús Ibarra

Principios básicos para la Elaboración de Coronas 
Completas con el sistema SIGNUM Ceramis II / Dr. 
Jesús Ibarra

Prótesis Fija: Preparaciones atraumáticas, toma de 
impresiones y temporarización I / Dr. Jesús Ibarra

Prótesis Fija: Preparaciones atraumáticas, toma de 
impresiones y temporarización II / Dr. Jesús Ibarra

Técnica Multicapa en Dientes Anteriores con Charisma 
Diamond / Dr. Claudio Esparza

Curso intermedio SIGNUM / T.P.D Fernando Perrusquía

Marketing en el consultorio dental / Lic. Maurice Piolle 

Curso Avanzado Restauraciones Indirectas con el 
Sistema SIGNUM / T.P.D. Fernando Perrusquía

Diagnóstico y Manejo del Paciente Pediátrico en la 
Práctica General / Dra. Elizabeth Pimentel

Informes / Inscripciones
Tel. (55) 5531-5549
01 800 713 55 08 

Mesas Clínicas y Cursos 2013:

Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Mayo
Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Abril

Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Marzo

Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Junio

Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Enero
Dom    Lun    Mar    Mie     Jue      Vie    Sab

Febrero

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

C.

MC.

C.

MC.

MC. = Mesa Clínica
C. = Curso





Signum® ceramis - El primer composite que ha sido 
desarrollado para restauraciones libres de metal.

Por Amor a la Perfección

Heraeus Kulzer México, S.A. de C.V.
Tel: (55) 5531-5549

Lada sin Costo: 01-800-713-5508
contacto-hkmx@heraeus.com

www.heraeus-dental.mx




