
GLUMA® Bond5
Una fuerte unión de por vida.

Salud bucal en las mejores manos.

Dos pasos - un sólo frasco - sin tiempo de preparación.

Basados en nuestra amplia experiencia en adhesivos, desarrollamos GLUMA® Bond5, un adhesivo de 5ª 
generación Etch & Rinse. Diseñado para cumplir sus requerimientos diarios de adhesión con excelencia, 
muestra una excelente resistencia al cizallamiento y asegura restauraciones exitosas a largo plazo. 
GLUMA® Bond5 produce una excelente adhesión al esmalte y a la dentina, así como un óptimo sellado 
marginal. 

Este adhesivo Etch & Rinse en un sólo frasco le ofrece los siguientes beneficios:

›› Manejo sencillo y seguro con desempeño excelente. 
›› Sólo una capa para acondicionar y adherir. 
›› Alta resistencia al cizallamiento. 
›› Diseño de frasco con control de goteo.

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.
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GLUMA® Bond5 – Una fuerte unión de por vida.

GLUMA® Bond 5 es el sucesor de nuestro bien conocido GLUMA® Comfort Bond - mejorado y actualizado. Forma una capa híbrida 
homogénea para un sellado seguro y una alta fuerza de adhesión, especialmente en el esmalte. Fue desarrollado para su comodidad - en 
manejo, desempeño y almacenaje. No requiere ser agitado previo a su uso. Es fácil de aplicar, debido a su perfecta consistencia que 
previene el goteo. GLUMA® Bond5 puede ser almacenado a temperatura ambiente y se usa directamente como sale del frasco, sin tiempo 
de preparación.

GLUMA® Bond5 es ideal para:
• Fijación adhesiva de restauraciones directas de composite, polividrio y compómero.
• Fijación adhesiva de restauraciones indirectas elaboradas en cerámica, polividrio y composite (inlays, onlays, carillas y coronas).

GLUMA® Bond5 cumple con todos los requisitos para una fijación adhesiva estable y satisfactoria de sus restauraciones.

Código: Artículo: Contenido:

GLUMA® Bond5 Bottle Re�ll 1x4ml GLUMA® Bond566057341

Ref: KMX1757  -  GLUMA® 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 en LATAM. Aviso Cofepris NO REQUERIDO.
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GLUMA® Bond5 convence con su alta fuerza de adhesión.

Fuente: R&D Kulzer, Wehrheim, Alemania. Datos internos. Datos en archivo.

Una capa de adhesión homogénea

Capa adhesiva marcada en verde. Debido a su consistencia optimizada,
GLUMA® Bond5 forma una capa homogénea - incluso a una escala microscópica.
Fuente: R&D Kulzer, Wehrheim, Alemania

Fácil aplicación en sólo dos pasos


