
 

 

Calibra Ceram 
 
El cemento adhesivo de resina Calibra 
Ceram es ideal para coronas 
completamente cerámicas (CAD/CAM o de 
laboratorio) y preparaciones no retentivas. 
El cemento Calibra Ceram es un cemento de 
resina dual que se puede usar con 
materiales cerámicos de alta y baja 
resistencia, con instrucciones especiales 
para las restauraciones que transmiten la luz con un grosor ≤2,5 mm. Está 
indicado para el uso con todos los composites a base de resina, aleaciones de 
metal base, noble y muy noble, restauraciones de recubrimiento total o de 
porcelana fundida sobre metal. El cemento Calibra Ceram posee una afinidad 
química con estos metales, es una nueva generación de cemento con un 
sistema único de iniciadores de 3 componentes fotoiniciadores.  
 
Características: 
 

 Ventana amplia de inicio de polimerización de hasta 10 segundos; fase de 
gel extendida de 45 segundos para una fácil limpieza. 

 Número ideal de componentes y de pasos. Sin necesidad de utilizar 
Activador Autopolimerizable (SCA) = sin mezclas (del SCA y adhesivo), 
antes de utilizar el cemento. 

 Elevada fuerza de adhesión inmediatamente después de los 6 minutos del 
procedimiento de cementación. 

 Fuerza de adhesión retentiva en cerámica significativamente superior 
comparado con otros cementos adhesivos.   

 Tecnología Shade Stable™- un sistema de iniciación patenteado. 
Proporciona estética permanente. Virtualmente sin cambios de tonalidad 
en el tiempo con 3 colores estéticos para poder elegir. 



 

 

 Película de espesor reducido. No interfiere en el ajuste de la corona.  

 
Presentación 3 tonos estéticos: 
 

 Translucido 

 Light 

 Medium 
 
Jeringa de curado dual con puntas automix:  

 1 Jeringa (4.5g), 10 puntas automix 
 
 
Aproximadamente 12 aplicaciones por jeringa de 4,5 g. la caja trae 1 jeringa 
doble. 
 
 
Indicaciones: 

 Incrustaciones: inlays, onlays.  

 Coronas y puentes metal cerámica o total cerámica.  

 Cerámica feldespática a base de sílice y disilicato de litio grabables. 

 Alúmina no basada en sílice y zirconio no grabables. 
 

 
Usar P&B universal como adhesivo 
 

 En restauraciones que no transmiten la luz, tales como metales y zirconio, 
se debe fotopolimerizar antes de aplicar el cemento y asentar la 
restauración 

 En restauraciones que permiten la transmisión de luz (≤2,5 mm de 
espesor), se puede aprovechar la luz del fotocurado de la restauración si 



 

 

el odontólogo prefiere no polimerizar solo el adhesivo antes de posicionar 
la restauración. 

 

El espesor de película es tan delgado que no se ha reportado ningún caso de 

desajuste de la restauración  

 

 

 

 


