
GLUMA® 2Bond
Una fuerte unión de por vida.

Salud bucal en las mejores manos.

GLUMA® 2Bond es un moderno sistema adhesivo de 5ª generación de Kulzer adecuado para todo tipo de 
restauración. Gracias a su innovador sistema basado en nanorellenos, GLUMA® 2Bond no sólo cuenta con 
una gran fuerza de adhesión tanto en esmalte como en dentina, sino también garantiza una adaptación 
marginal óptima. Además, contiene el agente desensibilizante GLUMA®, lo que lo hace ideal para 
desensibilizar áreas hipersensibles.

Este agente de unión monocomponente de 2 pasos (Etch & Rinse) se distingue por su:

›› Manejo sencillo, seguro y con excelente rendimiento
›› Solo una capa para acondicionar, adherir y desensibilizar
›› Efecto desensibilizante
›› Consistencia perfecta

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.

2Bond



GLUMA® 2Bond – Una capa para acondicionar, adherir y desensibilizar.

GLUMA® Etch 35 Gel 

El manejo de GLUMA® 2Bond es sencillo y fácil, no hay necesidad de mezclar, lo que permite ahorrar tiempo. A diferencia de lo que sucede 
con los productos de algunos de sus competidores, GLUMA® 2Bond se aplica en un solo paso, después de grabar con GLUMA® Etch 35 Gel, 
solo se debe aplicar una capa de GLUMA® 2Bond. Resulta fácil obtener una superficie brillante, prueba de una fusión eficaz del adhesivo y la 
superficie del diente, mediante el secado con aire. En este paso GLUMA® 2Bond no se desprende de la superficie, gracias a su viscosidad que 
produce una capa adhesiva homogénea sobre la dentina y el esmalte.

Indicaciones para GLUMA® 2Bond
• Adhesión de restauraciones fotocuradas directas de composite y compómero.
• Adhesión de restauraciones indirectas elaboradas en cerámica y composite de laboratorio (incrustaciones, onlays, carillas y coronas).
• Tratamiento de áreas hipersensibles.

Aplicación paso a paso

GLUMA® 2Bond Bottle Re�ll 1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores66040972

Código: Artículo: Contenido:

GLUMA® Etch 35 Gel 2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, 25 cánulas66000130

GLUMA® 2Bond Bottle Assorment
1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores
2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, 25 cánulas

66040973

Ref: KMX1716  -  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. Aviso Cofepris 193300202C1900.

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

Fuente: Kulzer GmbH, R&D Bondings, Wehrheim, Alemania.

GLUMA®  2Bond muestra la fuerza de adhesión más alta en esta prueba

Resistencia al cizallamiento - Materiales de la competencia

Esmalte Dentina

XP Bond ExiTE Prime &
Bond NT

Optibond
Solo Plus

Adper
Scotchbond 1XT
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GLUMA® Etch Gel es un agente de grabado a base de ácido 
ortofosfórico. Se utiliza para grabar el esmalte y acondicionar la dentina 
en el contexto de la terapia adhesiva.

GLUMA® Etch Gel se utiliza para el grabado del esmalte o el grabado 
del esmalte / dentina utilizando la técnica de grabado total o selectivo 
antes de la fijación adhesiva de:

• Restauraciones de composite y compómero
• Restauraciones indirectas, fabricadas en laboratorio
   (incrustaciones, coronas, puentes, carillas)
• Selladores


