ProLink™
Adhesivo dental universal
ProLink es un agente adhesivo de un solo paso que ofrece valores excepcionales de adhesión al
cizallamiento a la dentina, al esmalte y a todos los materiales compuestos ligeros, duales o de
autofotocurado conocidos.
INDICACIONES:
Adhesión de restauraciones directas/indirectas para todas las clases de cavidades utilizando materiales
compuestos/compómeros con metacrilato para autocurado, doble curado o fotocurado.
Adhesión de selladores de fisuras
Grabado del esmalte y grabado del esmalte/dentina antes de la fijación del adhesivo
CONTRAINDICACIONES
•
•

Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato.
No usar directamente sobre tejido pulpar expuesto.

INGREDIENTES ESENCIALES
TEDGMA, HEMA, poliéster uretano-acrilato alifático, acelerador adhesivo, glutaraldehído, fotoiniciadores,
acetona.
INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la pieza dental
Prepare la pieza dental según los requisitos clínicos.
Grabado
1. Grabe el esmalte y/o la dentina durante 5 a 10 segundos. Cuando se adhiera solo al esmalte, grabe el
esmalte durante 20 a 30 segundos (ProEtch™).
2. Enjuague con agua sin aceite durante 5-10 segundos.
3. Seque el exceso de humedad de la superficie y verifique que la superficie esté completamente libre de
humedad.
Aplicación de ProLink
1. Dispense ProLink directamente sobre un cepillo o microcepillo sujetando la punta del cepillo
directamente sobre la boquilla de la botella inclinada.
2. Aplique una cantidad abundante de ProLink, deje resposar durante 15 segundos. Elimine los
disolventes con un chorro fuerte de aire duante al menos 15 segundos o hasta que no se observe
ningún movimiento visible de la resina. Si la superficie se presenta recubierta de forma
incompleta, aplique más material.
3. Fotocure con una luz visible de fotocurado durante 20 segundos.
4. Cuando el área de retención de la restauración se encuentra principalmente dentro de la
dentina, aplique una segunda capa, elimine los disolventes inmediatamente y fotocure con luz
durante 20 segundos.
5. Restaure con la luz visible de fotocurado o con resina compuesta de autocurado que usted elija o
cemento de restauración con cemento de resina compuesta.

Tiempo de fotocurado
Halógeno convencional/LED*
Halógeno/arco de plasma rápido+**

20 s
6-10 s

*Intensidad de luz de 300 a 550 mW/cm² en un rango de longitud de onda de 400 a 515 nm
**Intensidad de luz de más de 550 mW/cm² en un rango de longitud de onda de 400 a 515 nm

VIDA ÚTIL
El número de lote y la fecha de caducidad se indican en el producto. No utilizar después de la fecha de caducidad.
INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES PARA LOS PACIENTES
Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas al acrilato. Si se produce un contacto
prolongado con partes blandas de la cavidad oral, enjuague con grandes cantidades de agua.
INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL DENTAL
El producto contiene etanol. El etanol es muy inflamable. No inhale el vapor.
Evite el contacto con la piel, las membranas mucosas y los ojos tomando precauciones tales como usar un
dique dental (paciente) y llevar guantes de goma (odontólogo) y gafas protectoras (paciente y
odontólogo).
Los acrilatos pueden penetrar los guantes de uso común. Si el producto entra en contacto con el guante,
quítese el guante y deséchelo, lávese inmediatamente las manos con agua y jabón y póngase un guante
nuevo.
Enjuagar los ojos con agua durante varios minutos después del contacto. Obtenga asistencia médica
oftalmológica si el dolor persiste. Lave la piel con agua y jabón después del contacto.
Si se produce una reacción alérgica, obtenga asistencia médica cuando sea necesario.
La FDS se puede obtener de www.silmetdental.com.
PRECAUCIÓN
La ley federal de los EE. UU. restringe la venta o el uso de este dispositivo, que deberá efectuarse por un
profesional dental.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN
ProLink™ está diseñado para su uso a temperatura ambiente y no debe conservarse a
temperaturas elevadas (no superiores a 24 °C/75 °F) o bajo luz intensa. Para una frescura
óptima, manténgalo refrigerado. No congelar. Vuelva a tapar bien después de su uso.
Consulte la ficha de datos de seguridad (disponible en www.silmetdental.com o a través de su filial
local) para obtener información sobre la eliminación.

GARANTÍA
Silmet Ltd. sustituirá el producto que haya demostrado ser defectuoso. Silmet Ltd. no asume ninguna
responsabilidad por ningún daño o pérdida, directo o indirecto, derivado del uso o la imposibilidad de
utilizar el producto descrito. Es responsabilidad del dentista determinar antes de su uso, la idoneidad del
producto para su uso previsto. El dentista asume todos los riesgos y las responsabilidades relacionados
con estos.

Para obtener las instrucciones en otros idiomas, consulte:
https://www.silmetdental.com/downloads/downloads_instruction o escanee el siguiente código:
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