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eL comProbado sistema de seLLado de Fisuras 
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Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

  Para cada Fisura eL materiaL aProPiado

Aún con una buena higiene bucal no se puede impedir la caries de fisuras. Las fisuras oclusales en fosas y surcos en 

niños y jóvenes son los más importantes sitios de para la formación de caries. El principal motivo para la acumulación 

en esta región es la morfología de las fisuras y la resultante imposibilidad de limpieza mecánica con el cepillo de 

dientes.

El sellado de fisuras se utiliza existosamente desde hace muchos años como un pilar de la profilaxis. Con los diferen-

tes productos de Fissurit VOCO le ofrece al dentista materiales que son utilizados existosamente desde hace años por 

muchos dentistas para cada indicación individual. 

Fissurit®

Fissurit es un material transparente para el sellado de fisuras 

que está disponible en frascos. La transparencia del material 

permite controlar el fondo de la fisura sellada. 

Fissurit® F

Fissurit F es un material blanco para el sellado de fisuras. Está 

disponible tanto como líquido en frascos así como también en 

la jeringa NDT® de VOCO. NDT® quiere decir Non-Dripping-

Technology. Con la jeringa NDT® se pueden emplear mate-

riales de alta fluidez, como p. ej. Fissurit F, en una jeringa 

sin goteo ni derrame; de modo que su trabajo es facilitado 

considerablemente. 

Un derrame de la jeringa, pérdida de material y “fisuras sobre-

rellenadas” pertencen al pasado con la jeringa Fissurit F que 

no gotea. Adicionalmente contiene Fissurit F flúor para la in-

hibición de la formación de caries. El material blanco permite 

buen control visual especialmente de la integridad marginal. 

Fissurit® FX

Fissurit FX es un sellador de fisuras con alto porcentaje de re-

lleno que también consigue a largo plazo un sellado de fisuras 

ampliado. Fissurit FX sigue, con un 55 % en peso, a Grandio 

Seal como sellado de fisuras con el más alto relleno de su 

clase. Fissurit FX contiene además flúor que inhibe la forma-

ción de caries. Fissurit FX también es blanco para garantizar 

especialmente un buen control visual en los márgenes de las 

fisuras.

La familia Fissurit®

el éxito de Fissurit® se basa en diversos factores:

•  Fissurit, Fissurit F y Fissurit FX son materiales monocompo-

nentes fotopolimerizables que ahorran tiempo y material.

•  La baja viscosidad de los productos Fissurit garantizan que el 

material penetre al fondo de la fisura, que la rellene y que la 

selle impermeablemente. 

•  Por la matriz de polímeros equilibrada, todos los materiales 

selladores de Fissurit son especialmente resistentes a la 

abrasión.

•  Con las cánulas extrafinas de Fissurit F y Fissurit FX que es-

tán incluidas en cada sistema, el material para el sellado de 

las fisuras se puede aplicar en forma higiénica, rápida, sim-

ple y directamente en la fisura acondicionada previamente. 

Fuente: Biedermann H., Waurick M., Skölziger R., Dtsch Zahnärztl Z 52
(1997)9 S. 600-603
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  eL materiaL comProbado Para seLLados duraderos

material de buenas propiedades –  

confirmado por institutos independientes

Los materiales para el sellado de fisuras de VOCO son in-

vestigados y evaluados regularmente de diferentes institutos 

independientes. Estas investigaciones confirman la calidad y  

la larga duración de los materiales en el sellado de fisuras.

En el marco de una investigación in-vivo en la Universidad de 

Ankara / Turquía se investigaron Fissurit F y Dyract Seal en 

comparación con la tasa de retención. Los resultados muestran 

que Fissurit F está más tiempo en la fisura que Dyract Seal – 

sin fijaciones adhesivas. En una investigación de la Universi-

dad de Zagreb / Croacia se investigaron Fissurit FX y Helioseal 

Clear Chroma en cuanto a la duración en la fisura. Fissurit FX 

mostró aquí la más alta tasa de retención y permaneció mucho 

más tiempo en forma completa en la fisura.

Universidad de Ankara / Turquía; investigación de dos materiales para el sellado 
de fisuras referente a su tasa de retención sin el uso de un adhesivo:
Fissurit F muestra unas tasas de retención excelentes, independientemente del 
grado de la maduración del esmalte de los dientes tratados.

Fuente: N. Yakut, H. Sönmez, J. Clin. Pediatr. Dent. 2006, 30, 215-218

Universidad de Zagreb / Croacia; investigación de diferentes materiales en un 
estudio clínico de 1 año referente a la tasa de retención:
De los selladores de fisura investigados mostró Fissurit FX la más alta tasa de 
retención; no se observaron caries en los dientes que fueron tratados con  
Fissurit FX.
Fuente: W. Dukic, O. Lulic Dukic, S. Milardovic, Z. Vindakijevic, Coll. Antropol. 
2007, 4, 1019-1024

*Helioseal Clear Chroma, Teethmate F1, Helioseal F y Dyract Seal no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.
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La aplicación de Fissurit®
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  Las indicaciones y ventajas en un vistazo

Fissurit® 

REF 1082 Frasco 2 × 3 ml

Fissurit® FX Fissurit® F Fissurit® 

indicaciones

Sellado de fisuras y superficies oclusales 
por profilaxis de caries

Sellado de fisuras ampliadas

Restauración de cavidades pequeñas

sus ventajas 

•  Relleno cerámico del 55 % en peso 
para una excelente estabilidad a la 
abrasión 

•  Aplicación rápida y simple desde la je-
ringa de aplicación directa con cánula 
de metal flexible

• Óptimas propiedades de flujo  

•  Alta estabilidad y buena adhesión al 
esmalte dental

• Liberación de flúor continua 

• En blanco para el control de visibilidad

indicaciones

Sellado de fisuras y áreas oclusales para la profilaxis de caries

Revestimiento de superficies de esmalte dañadas

Sellado de restauraciones de plástico o cementos (protección contra la humedad)

Restauración de lesiones cariadas pequeñas

Reparación de defectos pequeños en restauraciones plásticas y de amalgama

sus ventajas 

•  Transparente

•  Alta estabilidad y buena adhesión al 
esmalte dental

•  Comprobado clínicamente desde hace 
años

• Permite el control de actividad de   
 caries por debajo del sellado

sus ventajas 

•  Aplicación rápida y simple desde la 
nueva jeringa NDT®

•  En blanco para el control visual

•   Flujo excelente por la baja viscosidad

•  Alta estabilidad y buena adhesión 
sobre el esmalte dental

•  Continua liberación de flúor 

Presentaciones

Fissurit® FX

REF 1181  Jeringa 2 × 2,5 grs.,   
 cánula de aplicación  
 tipo 40

Fissurit® F

REF 1180 Frasco 2 × 3 ml 

REF 1292 Jeringa 2 × 2 grs., cánula  
 de aplicación tipo 40

REF 1293  Set jeringa 5 × 2 grs.,  
 Vococid gel jeringa 5 ml,  
 Vococid líquido frasco  
 2 × 3 ml, accesorios




