
Un cemento. Todas las indicaciones.

Imagine cementar todas sus prótesis y veneer con un procedimiento sencillo y sin complicadas 
instrucciones de uso. Con nuestro revolucionario PANAVIA V5 ahora es posible.

PANAVIA V5 es el cemento más fuerte de nuestra historia. Y con 5 colores, también es el más 
estético. Esto hace posible una odontología completamente nueva, donde puede estar seguro 
durante la cementación. Sus pacientes se sorprenderán de los preciosos resultados de su 
tratamiento protésico. 

GRAN MANEJO. PROCEDIMIENTO INTUITIVO
Fácil preparación. Fácil aplicación. Fácil limpieza.

El gran manejo es la clave para hacer su cementado intuitivo. Aplique, fragüe y 
limpie el exceso de cemento. Esto es sólo un ejemplo de cómo el PANAVIA V5 hace 
su trabajo más sencillo.

Con la consistencia del cemento optimizada, puede posicionar la prótesis exactamen-
te donde se pretenda. El exceso de cemento se puede limpiar en unos segundos. 
Como paso final, puede fotopolimerizar directamente la pasta de PANAVIA V5 para 
crear un sellado duradero. 

Hay más cosas que contar sobre el procedimiento intuitivo y el gran manejo del 
PANAVIA V5. ¿La mejor forma de conocerlas? ¡Pruébelo Ud. mismo!
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1Los "primers de autograbado experimentales" que se prepararon consistian en un 15% de peso de monómero funcional
10-MDP. Proporcionado por tres fuentes diferentes: KN (Kuraray Noritake Dental), PCM o DMI. Los monómeros estaban recién
recibidos ("Fresh") o después de que fueran congelados (-18º C) durante 1 año ("1 año"). Fuente:. K. Yoshihara et al, B. Van
Meerbeek, J Dent Res 93 (Espec Iss C): 29, 2014.2  10-MDP_KN es Kuraray Noritake Dental`s original MDP.
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Fuerza de adhesión a la dentina.1
Kuraray Noritake Dental inventó el original monómero MDP en 
1981 para mejorar la fuerza de adhesión a la hidroxiapatita 
(HAp). El primer cemento de resina de composite del mundo 
PANAVIA EX incluía el monómero MDP, que fue lanzado dos años 
más tarde. Ahí fue cuando la legendaria historia de la marca 
PANAVIA comenzó. Y desde entonces, PANAVIA se convirtió en 
sinónimo de adhesión fiable.

Además de la adhesión a la hidroxiapatita, el monómero MDP se adhiere 
fuertemente a metales y también a circonio. Algunos fabricantes recientemente 
han comenzado también a trabajar con MDP en varios productos de adhesión, pero 
es uno de los ingredientes más difíciles de fabricar. Especialmente cuando se 
quiere crear una mezcla de MDP con una calidad extraordinaria (ver el gráfico 
siguiente). Esto necesita décadas de conocimiento del producto, que es el motivo 
por el que no todas las mezclas con MDP resultan en restauraciones duraderas.

34 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL ORIGINAL MONÓMERO MDP
Patentado desde 1981.

1 Arene e imprima la prótesis.

Imprima el diente. Aplicar la pasta pre-mezclada en su prótesis.2 3

Imprima y asperice la prótesis (1). Imprima el diente (2). Aplique el cemento (3).

Está probado que nuestro MDP es el más duradero conector con la hidroxiapatita,
y este es uno de los secretos de la creación del primer del Panavia V5.

No hay mejor forma de cementar de forma
duradera sus coronas, puentes, muñones y veneers.



AMPLIA GAMA DE INDICACIONES 
• Cementación de coronas, puentes, inlays y onlays
• Cementación de carillas
• Cementación de puentes y pilares de adhesión.
• Cementación de restauraciones protésicas en muñones de implantes.
• Cementación de pernos y muñones.
• Amalgama adhesivas

Carga de relleno: 61% peso (38% vol)
Resistencia a la flexión: 127 MPa
Módulo de elasticidad:  6.3 GPa
Resistencia a la compresión: 310 MPa
Absorción de agua:  21 µg/mm3
Grosor de micra: 12 µm
Radiopacidad:  180% Al
Liberación de flúor (en 28 días): 58 µg/g
Tiempo de trabajo (a 23°C): 2 min.

KIT PROFESIONAL
PANAVIA V5 Tooth Primer (2ml),
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (2ml)
Jeringa K-Etchant (3ml)
PANAVIA V5 PASTA: 5 jeringas, una por color (2.4ml):
Universal (A2), Clear, Marrón, Blanco y Opaco.
5 Jeringas muestra de color (1.8ml) + Accesorios

KIT INTRODUCCIÓN   
PANAVIA V5 Tooth Primer (2ml)
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (2ml)
PANAVIA V5 PASTA (una jeringa 2.4ml – Universal A2 ó Clear),
Accesorios

KIT BÁSICO   
PANAVIA V5 Tooth Primer (2ml),
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (2ml)
Jeringa K-Etchant (3ml)
PANAVIA V5 PASTA (una jeringa 4.6ml – Universal A2 ó Clear),
Accesorios

224420 PANAVIA V5 A2 kit intro
224421 PANAVIA V5 clear kit intro

224413 PANAVIA V5 A2 kit básico
224414 PANAVIA V5 clear kit básico

PANAVIATM V5 CAPA HÍBRIDA5

4 Source: Kuraray Noritake Dental Inc. Sample's were aged in 70 degree celcius in water. 
5 SEM image: Courtesy of N. Nagaoka and K. Yoshihara, Okayama Univ. Japan
*Not a trademark of Kuraray Co., Ltd

GRÁFICO 1: ESTABILIDAD DEL COLOR 4

   PANAVIA™ V5       Multilink Automix*       RelyX Ultimate*  
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6 Source: Kuraray Noritake Dental Inc.    *Not a trademark of Kuraray Co., Ltd     7 Gold standard adhesive CLEARFIL TM SE BOND is tested with CLEARFIL TM AP-X. And often used as a control adhesive in science. 

GRÁFICO 2: FUERZA DE ADHESIÓN A LA DENTINA BOVINA 6 

PANAVIA™ V5 RelyX Ultimate*Multilink Automix*
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   PANAVIA™ V5 after 24h   Other compostite cements after 24h   CLEARFIL™ SE BOND after 24h

  PANAVIA™ V5 after 4000 TC   Other composite cements after 4000 TC   CLEARFIL™ SE BOND after 4000 TC

2 µm

EL SECRETO DE LOS RESULTADOS DE PANAVIA V5
MDP patentado. Tecnologías de fraguado. Sin aminas.

PANAVIA V5 es nuestro primer cemento de resina con sólo un primer para el diente.
Con esta combinación exclusiva, puede conseguir resultados con fuerzas de adhesión similares a la del oro 
con el SE Bond 2 (Gráfico 2). 
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Aplique y seque CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

20 seg. Aplique y seque PANAVIA V5 Tooth Primer

Mejor tratamiento Procedimiento con un primer

la sombra debajo de esta línea no es visible para el ojo humano

En el momento en el que nuestro cemento toca el Tooth Primer del sistema PANAVIA V5, el proceso de fraguado se acelera. Lo llamamos fraguado al toque. Este invento conlleva 
a un grado de conversión de polimerización extremadamente alto. El monómero MDP en el PANAVIA V5 Tooth Primer y en el CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS asegura una 
adhesión duradera tanto en el diente como en la prótesis, construyendo la integración diente -prótesis o implante- prótesis más fuerte que haya podido imaginar nunca. 

Pero la durabilidad de la cementación es sólo la mitad de la historia. Para cementaciones estéticas, se necesita que el color permanezca estable. Desgraciadamente, los cementos 
de resina convencionales muestran decoloraciones al pasar el tiempo. Para mantener el color del cemento del PANAVIA V5 estable, hemos dejado de utilizar las aminas.

LOS MEJORES PRE-TRATAMIENTOS PARA TODAS LAS INDICACIONES DE CEMENTADO.

Gracias a la pasta libre de aminas, sus restauraciones
más naturales permanecerán preciosas.

Ref.:

224412 PANAVIA V5 A2 kit profesional
Ref.:

Ref.:

INFO PARA PEDIDO:


