
Charisma® Diamond
Descubre la próxima dimensión de belleza natural.

Salud bucal en las mejores manos.

›› La química de Charisma® Diamond: Su matriz patentada, su sistema de relleno nano-híbrido y sus excelentes 
propiedades mecánicas, dan como resultado estética, durabilidad y manejo mejorados. 

›› La versatilidad de Charisma® Diamond: Su técnica de estratificación y su inmejorable adaptación de color 
representan ventajas estéticas distintivas y garantizan márgenes virtualmente invisibles.

›› La manejabilidad de Charisma® Diamond: Este composite cuenta con un tiempo de trabajo extendido y una 
eficiencia óptima durante el modelado. Sus partículas de nanorelleno ultra-finas facilitan el pulido, 
obteniendo un resultado comparable con el esmalte natural del diente. 

Diamond

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.



Ref: KMX1711  -  Charisma® es una marca registrada de Kulzer GmbH, todas las demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico.
                             Aviso Cofepris 183300202C4430

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico

facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica

contacto-hkmx@kulzer-dental.com

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

Charisma® Diamond – Descubre la máxima dimensión de belleza natural.

Después de años de investigación, Kulzer se enorgullece de tener en su gama de composites a  Charisma® Diamond, la máxima dimensión en 
belleza natural. Expandiendo las fronteras de estética, calidad y desempeño, Charisma® Diamond permite lograr restauraciones con aspecto 
perfectamente natural.

Descubre la técnica de estratificación de Charisma® Diamond con sus ventajas estéticas, gracias a su extraordinario efecto de adaptación de 
color. Con sus 3 distintas opacidades puede replicarse la anatomía y apariencia de los dientes naturales de manera perfecta.

Fuente: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Universidad de Mainz, Alemania

Fuente: Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Universidad de Mainz, Alemania

Charisma® Diamond cuenta con una contracción y un estrés por 
contracción mínimos. Además, posee una alta resistencia y una 
dureza superficial optimizada. Su composición química permite lograr 
un pulido al alto brillo duradero de manera fácil y rápida. Charisma® 
Diamond cuenta con 21 tonos distintos que te permiten tener un 
amplio rango para poder satisfacer las necesidades estéticas de cada 
caso con una técnica de estratificación específica.

Código: Artículo: Contenido:

Charisma®  Diamond Syringe Intro Kit 3 x 4g Charisma Diamond, Colorímetro

Charisma®  Diamond Syringe Basic Kit 6 x 4g Charisma Diamond

Charisma®  Diamond Syringe Master Kit
10 x 4g Charisma Diamond,
1 x 4 ml GLUMA 2Bond,
2 x 2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, Accesorios

66043863

66043864

66043881

Charisma®  Diamond Syringe 1 X 4g (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3,
D3, OL, OM,OD, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO) 

Fuente: Kulzer R&D, Wehrheim, Alemania. No publicado. Datos en archivo.

Triciclodecano - Monómero reticulante especial para baja contracción.

Núcleo rígido. Prevención de movimientos de vibración para lograr una mayor densidad de 
moléculas, resultando en menor contracción.

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

Estructura de uretano. Mayor reactividad resultando en una mejor tasa de conversión de 
enlaces dobles, causando así aumentos en el desempeño mecánico y la biocompatibilidad.

¡No contiene BisGMA!

El menor estrés de contracción y la mayor resistencia a la flexión.

Filtek®
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Estrés de contracción en Mpa Resistencia flexural en Mpa

Dentina opaca. Replica la opacidad 
de la dentina

Tono universal. Con una traslucidez 
media. Puede usarse como única 
capa o en combinación con los 
demás

Incisal opalescente. Con efectos in- 
trínsecos de opalescencia para 
obtener resultados de alta estética

Incisal traslúcido. Alta traslucidez 
para el terminado perfecto

Charisma® Diamond se adapta automáticamente al color de la 
sustancia dentaria adyacente, resultando en restauraciones con 
aspecto 100% natural.


