
 

 

Calibra Universal 
 
Cemento de Resina Auto-Adhesivo, calibra 
Universal es la elección ideal para los 
dentistas que necesitan un cemento fácil de 
usar y que sea fácil de limpiar. Es un sistema 
de cementación de un paso, sin necesidad 
de grabado adicional o agente de unión.  
Calibra Universal proporciona una ventana de polimerización inicial de hasta 10 
segundos (5 segundos por lingual y 5 segundos por vestibular) y una fase de gel 
extendida de 45 segundos para una fácil limpieza. 
Asegura una elevada fuerza de adhesión inicial en la consulta, en comparación 
con la competencia, a los 6 minutos ofrece elevadas fuerzas de adhesión 
inmediata y a largo plazo. 
 
Características: 
 

 Elevada resistencia de adhesión tras 5-6 minutos después del 
procedimiento de cementación, para una resistencia duradera y 
longevidad de las coronas 

 Grosor de película fino, no interfiere con el asentamiento de la corona 

 Tecnología Shade Stable®  – un sistema patentado de iniciación propio 

 Estética duradera. Virtualmente sin cambios de color en el tiempo con 3 
colores estéticos para poder elegir. 

 Radiopacidad excelente 

 Fácilmente identificable en las radiografías 

 Sistema de cementación de un solo paso, sin necesidad de adhesivos o 
agentes de unión, sin grabado adicional. 

 
 



 

 

Indicaciones: 
Cementación de restauraciones indirectas, incluyendo cerámica, composite 
inlays, onlays, coronas y puentes de base metálica, y postes. 
 
 
Composición: 
Dimetacrilato de uretano 
Di- y tri-resinas de metacrilato 
Acido fosfórico modificado resina de acrilato 
Borato de bario fluoroaluminosilicato de vidrio 
Iniciador orgánico de Peróxido 
Canforquinona (CQ) Fotoiniciador 
Óxido de fosfeno Fotoiniciador 
Aceleradores 
Hidroxitolueno butilado 
Estabilizador UV 
Dióxido de titanio 
Óxido de hierro 
Hidrófobos amorfos partículas de dióxido de silicio de gama de relleno 
inorgánico de 16 nm a 7 m, tamaño de partícula promedio de 3.8 m, relleno 
total de 48,7% por volumen 
 
Tecnicas de uso: 
• Fotopolimerizado 
1. Tack hasta 5 segundos por superficie (bucal, lingual) vs 2 segundos para otros 
disponible 
2. fase gel duración de hasta 45 segundos 
 
• Autocurado 
1. fase gel comienza 1-2 minutos después del asentamiento  
2. fase gel durante aproximadamente 1 minuto 
 



 

 

Calibra Universal tiene 3 tonos estéticos: 

 Translucido 

 Light 

 Medium 
 
Hay aproximadamente 12 aplicaciones por jeringa de 4,5 g.  
Los residuos en la punta de mezcla son de 0,38 gramos. 
 
 

 

 

 



 

 

 


