
 

 

Prime & Bond universal ™ 

Los niveles de humedad varían ¡Nuestro bond no! 

Cualquier técnica. Cualquier procedimiento. Una botella.  
 

Prime & Bond Universal™, es un adhesivo universal que pone el control nuevamente en tus manos lo que 
permite al clínico a elegir su método preferido de grabado total-etch, autograbado o grabado selectivo, a 
través de todas las indicaciones directas e indirectas. 
 
Prime & Bond Universal™ introduce la nueva tecnología patentada active-Guard™. Nuestra fórmula 
proporciona correcto equilibrio hidrofóbico e hidrofílico para asegurar una cobertura completa y la 
penetración en diferentes niveles de humedad. Así que incluso si la dentina es demasiada húmedo o seca, 
obtienes una adhesión confiable evitando las principales causas de falla del adhesivo. 

 

Para una restauración confiable; libre de gap y sin hipersensibilidad postoperatoria: 

• Una fórmula patentada libre de HEMA, TGDMA o bisfenol 

• Contiene MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihidrógeno fosfato) 

• Solvente Isopropanol 

• Versatilidad para su uso con todos los métodos adhesivos 

• Rendimiento confiable en dentina demasiado húmeda o seca 

• Prácticamente no hay sensibilidad post-operatoria 

• Mínimo espesor de la película baja el riesgo de desajuste de la restauración (7,2µm) 

 

 

1. Descripción del producto  
 

El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ es un adhesivo combinado de grabado total, autograbado 
y grabado selectivo. Ofrece una sencilla técnica adhesiva de aplicación para las restauraciones directas e 
indirectas, se une al esmalte, a la dentina, a los composites, al circonio y a los metales.  
 



 
1.1-Forma de presentación 
 
 El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ está disponible en: 
• Bote de triple capa con tapa de apertura rápida de 4 ml  
 
1.2-Composición 
 
• Ácido fosfórico modificado con acrilato de resina 
• Acrilato multifuncionales  
• Acrilatos bifuncionales  
• Acrilatos acídicos  
• Isopropanol  
• Agua 
• Iniciadores 
• Estabilizante 
 
1.3-Indicaciones 
 
• Restauraciones directas de composites fotopolimerizables y compómeros. 
• Carillas cementadas con cementos de resina fotopolimerizables. 
• Reparaciones de composites, cerámicas y amalgamas. 
• Barniz cavitario para su uso con amalgamas frescas. 
• Restauraciones indirectas y postes endodónticos cementados con Calibra® Ceram. 
 
En combinación con el activador Dentsply Sirona Self Cure Activator: 
• Restauraciones directas con composites duales o de autocurado y reconstrucción de muñones. 
• Cementado de restauraciones indirectas y postes endodónticos con cementos de resina de 

autopolimerizado o de polimerizado dual. 
 

1.4-Contraindicaciones 
 
• Uso en pacientes con historia de alergia a las resinas de metacrilatos o cualquier otro componente. 
• Aplicación pulpar directa (recubrimiento pulpar directa). 

 
1.5-Materiales dentales compatibles 
 
El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ es compatible con los materiales restauradores 
convencionales de composite y los cementos a base de metacrilato polimerizados con luz visible. 
El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ es compatible con Calibra® Ceram y Calibra® Veneer 
(consulte las instrucciones detalladas en los correspondientes manuales de uso). 

 
Cuando se usa con el activador Dentsply Sirona Self Cure Activator, el adhesivo universal Prime&Bond 
Universal™ es compatible con los materiales de reconstrucción de muñones, los composites y los 
cementos de resina de doble curado y de autocurado. 



 

2. Notas de Seguridad 
 

Preste atención a las siguientes normas de seguridad y las que encontrará en otro capítulo de estas 
instrucciones de uso 
 
2.1 Advertencias  
 
El material contiene monómeros de metacrilatos polimerizables que pueden ser irritantes para la piel, 
ojos y mucosa oral. El material no contiene HEMA, pero puede provocar dermatitis alérgica de contacto 
en personas predispuestas. El material es ácido y puede causar quemaduras.  
• Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posibles daños en la córnea. En caso de 
contacto con los ojos, lave con abundante agua y solicite atención médica.  
• Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de 
contacto, se puede observar una leve irritación en la piel. En caso de contacto con la piel, retire el material 
con un algodón y alcohol y lave enérgicamente con jabón y agua. En caso de sensibilización de la piel o 
irritación, interrumpa su uso y solicite atención médica.  
• Evite el contacto con los tejidos suaves y/o con la mucosa para prevenir inflamación. En caso de contacto 
accidental elimine el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua y haga que el paciente 
escupa. En caso de que persista la irritación de la mucosa, solicite atención médica 
 
2.2-Precauciones 
 
Este producto está diseñado para ser utilizado según estas indicaciones de uso. 
Cualquier uso de este producto fuera de las instrucciones de uso será bajo criterio y responsabilidad del 
profesional. 
 
• Si se refrigera, permita que el material alcance la temperatura ambiental del gabinete antes de su 

uso. 
• Utilice medidas de protección para el equipo dental y los pacientes, tales como gafas y diques de 

goma, de acuerdo con las mejores prácticas locales. 
• Para evitar la exposición de los botes a los aerosoles, fluidos corporales y a manos contaminadas, es 

obligatorio que los botes se manejen fuera de la unidad dental utilizando guantes limpios y 
desinfectados. 

• Utilícelo en un área bien ventilada. Evite la inhalación del vapor. 
• Inflamable: Manténgalo alejado de fuentes de ignición. Tome medidas de precaución frente a 

descargas estáticas. 
• El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ es un material fotopolimerizable. Protéjalo de la luz 

ambiental. 
• Las puntas aplicadoras son para un solo uso. Deséchelas después de su uso. No reutilice en otros 

pacientes para prevenir contaminaciones cruzadas. 
• El esmalte no preparado debe de acondicionarse con ácido fosfórico antes de aplicar el adhesivo 

universal Prime&Bond Universal™. 
 



 
 

• El contacto con saliva, sangre o fluido del surco durante su aplicación puede provocar un fracaso de 
la restauración. Utilice un aislamiento adecuado, como el dique de goma. 

• Cierre fuertemente el bote inmediatamente después de su uso. 
• Interacciones: 

 
– No utilice materiales que contengan eugenol y peróxido de hidrógeno con este producto puesto que 
pueden interferir en el endurecimiento de este. 
– Evite que el producto sature el hilo de retracción gingival. Si empapa el hilo, puede fraguar y adherirlo 
a la superficie dental, dificultando su retirada. 
– Cuando se utilizan cordones de retracción impregnados en sustancias minerales (p. ej.: compuestos 
férricos) y/o sustancias hemostáticas, en unión con procedimientos adhesivos, el sellado marginal se 
puede ver comprometido, pudiendo aparecer micro-lagunas, tinciones superficiales e incluso fracasos de 
la restauración. Si se necesita la retracción gingival se recomienda que no esté impregnado. 
 
2.3-Reacciones adversas 
 
• Contacto con los ojos: Irritación y posible daño en la córnea. 
• Contacto con la piel: Irritación o posible respuesta alérgica. Se puede producir una irritación en la piel. 
• Contacto con membranas mucosas: Inflamación (ver Advertencias). 

 
2.4-Condiciones de conservación 
 
La conservación en condiciones inadecuadas puede afectar la vida de uso del producto y puede producir 
un mal funcionamiento de este. 
• Mantener el producto alejado de la luz del sol directa y almacenado en lugares bien ventilados. 
• Consérvelo a una temperatura entre 2 °C y 24 °C. Utilice el producto a temperatura ambiente. 
• No utilizar después de la fecha de caducidad. 
 

3. Colocación de las restauraciones directas fotopolimerizadas: Pasó a paso 
 
3.1-Aislamiento, limpieza y acondicionamiento del esmalte y la dentina 
 

• Utilice un aislamiento adecuado, como el dique de goma. 

• Limpie el esmalte y dentina no preparados con una copa de goma y piedra pómez o pasta de profilaxis 
como la Pasta de Profilaxis Nupro®. 

• Lave bien el esmalte y la dentina preparados y no preparados con agua atomizada y seque las 
superficies con papel o con un poco de aire. No deseque. 

 
3.2-Protección de la pulpa 
 
En cavidades muy profundas cubra la dentina cercana a la pulpa con un liner de hidróxido de calcio (Dycal® 
calcium hydroxide liner, ver instrucciones de uso) dejando el resto de la cavidad libre para la adhesión. 



 
 
3.3-Acondicionamiento con ácido del esmalte y la dentina  
 
El adhesivo universal Prime&Bond Universal™ ofrece a los operadores la opción de pretratamiento del 
esmalte y la dentina: 
 

Modo de auto grabado 
• Proceda directamente a la aplicación del adhesivo sin grabar previamente con ácido fosfórico. 

 
Modo selectivo de grabado del esmalte 

• Aplique con cuidado el gel acondicionador sobre las superficies de la cavidad comenzando por los 
márgenes del esmalte. 

• Para mejores resultados grabe el esmalte durante al menos 15 segundos. Los posibles contactos 
accidentales del gel acondicionador con la dentina no deben prolongarse durante más de 15 
segundos. 

• Retire el gel mediante aspiración y lavado de la superficie durante al menos 15 segundos. 
• Elimine el exceso de agua mediante un suave chorro de aire o seque con papel. 
• No deseque. 
• Proceda inmediatamente a la aplicación del adhesivo. 
 

Modo de grabado total 
• Aplique con cuidado el gel acondicionador sólo sobre el esmalte, para mejores resultados grabe el 

esmalte durante al menos 15 segundos y la dentina durante 15 segundos o menos. 
• Retire el gel mediante aspiración y lavado de la superficie durante al menos 15 segundos. 
• Elimine el exceso de agua mediante un suave chorro de aire o seque con papel. 
• No deseque. 
• Proceda inmediatamente a la aplicación del adhesivo. 

 
3.4-Dosificación 
 
Bote de apertura rápida: 
 

• Retire el sello de originalidad. 

• Para abrir el bote cójalo con una mano, coloque el pulgar en la cavidad para el dedo y apriete la tapa 
hacia el lado hasta que se quede abierta. 

Contaminación.  
Fracaso de la restauración.  

1. Una vez que la superficie está acondicionada debe mantenerse libre de contaminación.  

2. Si ocurriera una contaminación con la saliva lave bien con agua, seque y aplique el adhesivo como 

se describe en los apartados 3.4 a 3.6 sin repetir el paso del acondicionamiento con ácido. 



 

• Sostenga el bote invertido en posición vertical y dispense 1-2 gotas de adhesivo en un pocillo de 
mezcla CliXdish™ o en un recipiente de vidrio o un pocillo de mezcla estándar. 

• Si fuera necesario, limpie la boquilla del bote con un pañuelo suave de papel. 

• Vuelva a cerrar con cuidado el bote ejerciendo presión sobre la tapa desde arriba. La tapa se queda 
encajada en su sitio cuando se escucha un “clic” al apretarla para cerrarla. 

 
3.5-Aplicación del adhesivo al esmalte y a la dentina 
 
1. Use una punta aplicadora nueva para aplicar el adhesivo y humedecer por completo las superficies a 
tratar. En caso necesario humedezca de nuevo la punta aplicadora. Evite que se produzcan acumulaciones 
de adhesivo. 
2. Remueva ligeramente el adhesivo durante 20 segundos. 
3. Extienda el adhesivo y elimine el solvente con aire seco y limpio de una jeringa de aire/agua. 
Aplique sobre todas las superficies un suave chorro de aire durante al menos 5 segundos hasta conseguir 
una capa brillante y uniforme. No aplique un chorro de aire demasiado fuerte que provoque zonas secas 
o salpicaduras del adhesivo. 

 
3.6-Polimerizado 
 
Fotopolimerice el adhesivo con una lámpara de polimerizado adecuado. 
Polimerice el adhesivo durante 10 segundos cuando use una lámpara SmartLite® PS o SmartLite® Focus® 
de Dentsply Sirona, que tienen una potencia mínima de 800 mW/cm². 
Polimerice durante 20 segundos con lámparas con potencia entre 500 mW/cm2 y 800 mW/cm². 
Remítase a las instrucciones de uso del fabricante de la lámpara de fotopolimerizado para su 
compatibilidad y recomendaciones de fraguado. 
 
Proceda inmediatamente a la colocación de la restauración directa, o a la preparación y cementación de 
la restauración indirecta como se describe en los apartados siguientes. 

Polimerización. 
La fotopolimerización de Prime&Bond Universal™ se puede efectuar inmediatamente después de 
asentar la restauración con el cemento Calibra® Ceram solo en el caso de restauraciones indirectas que 
permiten el paso de la luz (≤ 2,5 mm de espesor de cerámica y composite). 
 

Consejo técnico: CliXdish™.  
El material dispensado en un pocillo de mezcla CliXdish™ cerrado permanecerá en uso durante 30 

minutos. El material dispensado en un pocillo estándar debe ser utilizado de inmediato 

Insuficiente evaporación del solvente. 
 Inadecuada polimerización.  

1. Siga estrictamente las instrucciones de los pasos anteriores. 



 
 
3.7-Colocación de las restauraciones directas con compómeros y composites fotopolimerizados 
 
Después de la aplicación y fotopolimerización del adhesivo coloque la restauración conforme a las 
instrucciones de uso del composite o compómero usado. 
 
 
Asegúrese de que las superficies adhesivas polimerizadas no se contaminan antes de la aplicación del 
material restaurador directo. Si se produce una contaminación con saliva, limpie bien con agua atomizada 
aplicada con fuerza, seque y aplique nuevamente el adhesivo como se explica en los apartados 3.4 a 3.6 
sin repetir el paso del acondicionamiento con ácido. 
 

4. Reparación de restauraciones de composite, cerámica y amalgama con 
composites fotopolimerizados: Paso a paso 
 
En el caso de la reparación de composite y amalgama: 
 
Cree una retención mecánica cuando sea posible. Raspe la superficie fracturada para conseguir mejores 
resultados, chorree la superficie a reparar con un micro grabador intraoral (alúmina de 50 micras). Se 
recomienda usar un dique de goma con evacuación de alta velocidad. 
Aclare con agua durante 10 segundos (las zonas micro grabadas durante 15-20 segundos), seque con aire, 
y aplique el adhesivo  
Trate las superficies del esmalte y la dentina siguiendo el procedimiento anteriormente 
Proceda inmediatamente a la finalización/aplicación del material restaurador siguiendo las instrucciones 
de uso del composite usado. 
 
En el caso de la reparación de vidrio-cerámica: 
 
1. Grabar con ácido hidro fluorhídrico regulado para uso intraoral, siguiendo las instrucciones del 
fabricante y aplique el silano (p. ej. Agente de Acoplamiento de Silano Calibra®) en las superficies de 
cerámica a reparar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
2. Trate las superficies del esmalte y la dentina siguiendo el procedimiento descritos anteriormente 
3. Proceda inmediatamente a la finalización/aplicación del material restaurador siguiendo las 
instrucciones de uso del composite usado. 
 

5. Barniz cavitario para el uso con amalgama fresca: Paso a paso 
 
1. Aplique el adhesivo en las superficies cavitarias sin acondicionarlas con ácido conforme a los descrito 
en los apartados 3.4 a 3.6. 
3. Proceda inmediatamente a la finalización/aplicación del material restaurador. 
 
 



 

6. Cementación de restauraciones indirectas usando Calibra® Ceram: Paso a 
paso 

 

 
1. Aplique el adhesivo en las superficies dentales preparadas siguiendo el procedimiento descrito en los 
apartados 3.4 a 3.6. 
2. El tratamiento de la superficie tratada con adhesivo deberá seguir las instrucciones de uso del 
fabricante o del laboratorio dental, por ej. Si debe o no provocar rugosidades mecánicas. 
3. En caso de restauraciones de cerámica, grabar con ácido fluorhídrico siguiendo las instrucciones de uso 
del fabricante y aplique silano (por ejemplo, el agente de unión de silano de Calibra®). En caso de 
restauraciones de dióxido de zirconio o metal, aplicar el adhesivo universal Prime&Bond Universal™ en 
las superficies internas de la restauración para mejorar la adhesión. 
4. Proceda inmediatamente a la cementación de la restauración indirecta siguiendo las instrucciones de 
uso de Calibra® Ceram. 
 

7. Cementación de restauraciones indirectas con otros cementos de resina de 
doble curado y de autocurado: Paso a paso 

 

 

Calibra® Ceram. 
Cuando use Calibra® Ceram no necesita el activador Dentsply Sirona Self Cure Activator. 

Aplicación del adhesivo. 
No es necesario aplicar adhesivo en las superficies internas de las restauraciones de cerámica 
previamente silanizadas. 

Dentsply Sirona Self Cure Activator 
Se necesita activador Dentsply Sirona Self Cure Activator. El activador Self Cure Activator (SCA) se usa 
con Prime&Bond Universal™ para ser compatible con los materiales convencionales de restauración 
a base de metacrilato de doble curado o de autocurado, como los cementos y los materiales de 
restauración de composite de doble curado y de autocurado de Dentsply Sirona.  

Aplicación del adhesivo. 
No es necesario aplicar adhesivo en las superficies internas de las restauraciones de cerámica 
previamente silanizadas 
 



 
 
 
7.1 Protección de la pulpa y acondicionamiento dentinario 
 
Para la protección de la pulpa y el acondicionamiento del diente consulte los apartados 3.1 a 3.3. 
 
7.2 Dosificación y mezclado 
 
1. Dispensar 1-2 gotas de Prime&Bond Universal™ en un pocillo de mezcla CliXdish™ limpio o en un pocillo 
de mezcla de plástico estándar y añada la misma cantidad (proporción 1:1) del activador 
Dentsply Sirona Self Cure Activator (mismo número de gotas). 
2. Mezcle durante 1-2 segundos con una punta aplicadora nueva. 
 
7.3 Aplicación de la mezcla de adhesivo/activador en el esmalte y la dentina 
 
1. Use la punta aplicadora para aplicar la mezcla de adhesivo/activador y humedecer por completo las 
superficies a tratar. Si fuese necesario humedezca de nuevo la punta. Evite que se produzcan 
acumulaciones de adhesivo/activador. 
2. Remueva ligeramente la mezcla de adhesivo/activador durante 20 segundos. 
3. Extienda la mezcla de adhesivo/activador y elimine el solvente con aire seco y limpio de una jeringa de 
aire/agua. Aplique sobre todas las superficies un suave chorro de aire durante al menos 
5 segundos hasta conseguir una capa brillante y uniforme. No aplique un chorro de aire demasiado fuerte 
que provoque zonas secas o salpicaduras de la mezcla de adhesivo/activador. 
 

 
7.4 Polimerización de la mezcla de adhesivo/activador 
 
1. Fotopolimerice el adhesivo/activador con una lámpara de polimerizado adecuado 3. Polimerice el 
adhesivo durante 10 segundos cuando use una lámpara SmartLite® PS o SmartLite® Focus® de Dentsply 
Sirona, que tienen una potencia mínima de 800 mW/cm². 
Polimerice durante 20 segundos con lámparas con potencia entre 500 mW/cm2 y 800 mW/cm². 
Remítase a las instrucciones de uso del fabricante de la lámpara de fotopolimerizado para su 
compatibilidad y recomendaciones de fraguado. 

Insuficiente evaporación del solvente. 
Inadecuada polimerización. 
1. Siga estrictamente las instrucciones de los pasos anteriores. 



 
 

 
2. Proceda inmediatamente a la colocación de la restauración indirecta. 
 
7.5 Preparación de las restauraciones indirectas 

 
1. El tratamiento de la superficie tratada con adhesivo deberá seguir las instrucciones de uso del 
fabricante o del laboratorio dental, por ej. si debe o no provocar rugosidades mecánicas. 
2. En restauraciones cerámicas grabadas con ácido fluorhídrico siguiendo las instrucciones del fabricante, 
se debe aplicar silano (por ejemplo, el de Calibra®). En el caso de restauraciones de dióxido de zirconio o 
metal, se debe aplicar una mezcla de adhesivo con activador de polimerizado en la superficie interna de 
la misma, para mejorar su adhesión. 
3. Prepare, mezcle y aplique el composite de doble curado o de autocurado, o el cemento de resina de 
doble curado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

8. Cementado post endodóntico con polimerizado dual y cementos de resinas 
de autopolimerizado: Paso a paso 
 
1. El espacio para la colocación del poste debe grabarse con ácido fosfórico y lavar adecuadamente, 
siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo 3.3 
2. Cuando se usa Calibra® Ceram, no es necesario utilizar activador de polimerizado. 
3. Aplicar adhesivo universal Prime&Bond Universal™ en el espacio preparado para el poste, polimerice 
de acuerdo con el procedimiento descrito en los capítulos 3.4 a 3.6. 
4. Trate la superficie del poste siguiendo las instrucciones del fabricante. 
5. Inmediatamente cemente el poste siguiendo las instrucciones de uso con Calibra® Ceram. 
6. Cuando utilice cualquier otro cemento de resina dual o de autopolimerizado, composites o materiales 
para reconstrucción de muñones, es necesario utilizar el activador de autopolimerizado de Dentsply 
Sirona, tal y como se describe en el capítulo 7. 

 

Polimerizado insuficiente. 
Inadecuada polimerización. 

1. Compruebe la compatibilidad de la lámpara de polimerizado 
2. Compruebe el tiempo de polimerizado 
3. Revisa la potencia mínima 

Lámparas de polimerizado diseñadas para polimerizar materiales que incorporen canforquinonas (CQ) 
como iniciador. El rango medio del punto del espectro de potencia es de 440-480 nm. 



 

9. Higiene  

 

 

 

9.1 Pocillo de mezcla CliXdish™  

Para ver las instrucciones de reutilización, revise las instrucciones de uso de la CliXdish™ que se encuentra 

disponible en nuestra página web, www.dentsply.eu/IFU  

 

10. Número de lote (LOT) y fecha de caducidad 

1. No utilizar después de la fecha de caducidad. Nomenclatura usada de la ISO: “AAAA-MM” 

2.  2. Los siguientes números deben ser señalados en todas las correspondencias: 

• Número de referencia  

• Número de lote  

• Fecha de caducidad  

 

Contaminación cruzada 
Infección.  
1. No reutilice los productos de un solo uso. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. 
 2. Reprocese los productos reutilizables como se indica a continuación. 

http://www.dentsply.eu/IFU

