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 Material de obturaCión MonoCoMponente y FotopoliMerizable  
 para trataMientos provisionales

ventajas

•  Especialmente práctico en la técnica inlay/onlay

• Fácil de colocar – fácil de retirar en una pieza

• Ahorro de tiempo por fotopolimerización

• Los márgenes ajustados y duraderos

• Resistente e impermeable

• Alta resistencia a la flexión

• Elástico

indicaciones 

Todo tipo de obturaciones provisionales 

Protección provisional al aplicar la técnica inlay/onlay

presentaciones

Clip

REF 1284  jeringas 2 x 4 grs.  

REF 1285  Tripack jeringas 3 x 4 grs. 

REF 1287  Caps 25 x 0,25 grs.  

Clip F

REF 1289  jeringas 2 x 4 grs.  

REF 1283  Tripack jeringas 3 x 4 grs.
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Clip / Clip F
 

 ahorro de tieMpo para su Consultorio

triple ahorro para su consultorio

Clip es un material de obturación monocomponente, así se 

suprime la mezcla y usted podrá aplicar - inmediatamente 

después de la preparación de la cavidad - un sellado limpio 

y provisional. Por el color claro y translúcido del material se 

puede endurecer con una lámpara de polimerización halógena/

LED. La profundidad de curado de la capa es de 7,5 mm en 

20 segundos. 

Clip también permanece estable después del curado y puede 

ser removido en una pieza antes del tratamiento final de la 

cavidad con un instrumento apropiado. Además se protege la 

cavidad por el buen aislamiento ante penetración indeseada de 

restos de comida y bacterias. Clip une así muchas ventajas en 

solo un material. El desarrollo de tratamiento será para usted 

más fácil y ahorrará tiempo. La manipulación sencilla, la alta 

productividad, el ahorro de material y la fácil remoción de la 

Clip es el composite ideal para la aplicación de obturaciones provisionales de todo tipo. La indicación es desde  

la aplicación en el marco de la técnica inlay/onlay hasta el sellado provisional repetido en tratamientos 

endodónticos. 

obturación provisional hablan por el material de obturación 

monocomponente Clip.

Clip en la técnica inlay y onlay

Una ventaja de Clip es la aplicación simple en el marco de la 

técnica inlay y onlay. Dado que Clip puede ser retirado en una 

pieza, no es necesario fresar la obturación provisional de la 

cavidad. Esta está inalterada después de la remoción de Clip y 

el ajuste de la restauración definitiva no será perjudicado. 

Clip en tratamientos endodónticos

En la endodoncia también se puede utilizar Clip: En caso de 

tratamientos radiculares más largos con más sesiones, Clip  

aisla especialmente bien la cavidad y protege así ante una 

penetración indeseada de gérmenes infecciosos. Una ventaja 

adicional del material de obturación provisional es la manipu-

lación simple y que ahorra tiempo si se sella repetidamente y 

se vuelve a abrir el acceso para el tratamiento endodóntico.

pilar implantado

El acceso al tornillo de unión entre pilar e implante se sella 

muchas veces provisionalmente, para evitar la fijación defi-

nitiva de la restauración en el pilar, para que el cemento de 

fijación fluya en esta entrada y que no lo selle, sin querer, 

permanentemente. Con Clip se puede evitar esto rápida,  

confortable y reversiblemente.

Fuente: Dr. Marcelo Bálsamo

Pilar con acceso abierto Sellado del acceso con Clip Sellado listo después de la fotopoli-
merización

Se puede retirar en una pieza



Clip / Clip F

Clip F – con liberación de flúor

Clip F contiene adicionalmente fluoruros; de esta manera une 

Clip F las ventajas de Clip y de una liberación de fluoruros  

continuos en una cavidad frescamente preparada.  

Clip Caps – para la aplicación directa

Clip también está disponible en las prácticas cápsulas para 

la aplicación directa. Coloque simplemente una cápsula en el 

Applicator y aplique el material directamente en la cavidad.  

Esto ahorra tiempo, material y es, además, higiénico.

Clip – excelente 

Clip fue premiado con 4 de 5 puntos de valoración por el  

Instituto Americano independiente “The Dental Advisor“. El  

material obtuvo, además, la distinción del Reality Four Star Award 

en marzo del 2009. Estas valoraciones muestran que Clip presen-

ta un gran beneficio para usted y su tratamiento con las propieda-

des positivas y un muy buen manejo. 

datos técnicos:

Profundidad de curado:  20 s = 7,5 mm

Solubilidad:  0,46 %

Aumento de temperatura durante la  

polimerización:  2 – 4°C

Impermeabilidad marginal: muy buena  0,5 VAS (0-3)

Expansión (14 d en agua, 40°C): 0,5% (Clip F)

Clip – ahorra tiempo y material

- polimerización por luz azul

- curado rápido por color claro y translúcido

- no se requiere ninguna mezcla

- no es pegajoso

- simple remoción en una pieza 

impermeabilidad marginal

Clip F Fermit tempit Coltosol
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Clip F Fermit Fermit n

solubilidad después de 14 días

Medición interna, análoga a ISO 4049, datos en acta*

dts (resistencia a la tracción diametral)
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Clip F Fermit Fermit n

inicial Conservado 6 días en agua

Medición interna, análoga a ISO 4049, datos en acta*

* Fermit, Fermit N, Tempit y Coltosol no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.


