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La cementación de carillas   
comienza con CHOICE™ 2.

Solo con receta



CHOICE 2 es un agente cementante fotocurable diseña-
do específicamente para la cementación de carillas de 
porcelana y resina. CHOICE 2 ofrece una estabilidad
superior del color, lo cual es un factor crítico en la
cementación de las carillas estéticas. La pasta fotocurable
permite que los profesionales dentales mantengan un 
control total durante la colocación. 

• Se ofrece en un amplio rango de VITA®, así como en 
tonos cromáticos que imitan la dentición natural.

• Las pastas de prueba correspondientes confirman 
la elección del tono antes de la cementación.

Un producto con color estable  
Los tonos de CHOICE 2 no cambiarán con el paso del
tiempo, algo que ocurre comúnmente con otros sistemas
de cementación de carillas (Figura 1).

• Ofrece estabilidad del color y estética de nivel superior. 

• El primer sistema de color estable disponible 
en el mercado.

Propiedades físicas insuperables
CHOICE 2 fue diseñado específicamente tomando en
cuenta las propiedades físicas (Figura 2).

• El cemento de resina con alto contenido en rellenos 
refuerza más las restauraciones.

• El grosor ideal de la película garantiza un ajuste perfecto.

Se realizó un estudio de envejecimiento acelerado que 
comparaba cinco agentes de cementado reconocidos. Las mediciones
Delta E (rE) se compararon para determinar el grado de cambios en la
tonalidad. El valor rE para CHOICE 2 fue de 1.2. Cualquier valor rE
menor a 3 no es detectable para el ojo humano.

La prueba de dureza Rockwell se
realizó para determinar la fuerza de compresión.
CHOICE 2 demostró una dureza superior, lo
cual indica una gran fuerza de compresión que
da como resultado una colocación de la carilla
que reduce las fracturas.

Choice 2, la opción perfecta  
para un color estable y carillas 

extremadamente fuertes

Figura 2 -
Figura 1 -
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Odontología cortesía de Wanderley Jr.,
DDS, MS, Brasil, wanderleyjr@bs2.com.br

ÁÁCCIIDDOO GGRRAABBAADDOORR DDEE PPOORRCCEELLAANNAA AALL 99..55%%

• La adecuada consistencia gel permite una fácil 
aplicación, y una cobertura completa de la carilla 
teniendo un  mayor control para garantizar la 
adhesión óptima.

BBIISS--SSIILLAANNEE™™

• Protege a la carilla de la contaminación y mejora en 
gran medida la adhesión general de la carilla al diente.

• El silano de dos componentes garantiza que el 
material siempre esté fresco, lo cual da como 
resultado un desempeño óptimo.

• Producto basado en etanol que es mucho menos 
volátil que los productos de la competencia, 
garantizando así el mejor desempeño posible.

RREESSIINNAA DDEE AADDHHEESSIIÓÓNN DDEE PPOORRCCEELLAANNAA

• Una resina adhesiva hidrofóbica libre de HEMA que 
repele el agua y evita el cambio de color adicional.

• Actúa como una resina de humectación de tal forma 
que el agente de cementado puede extenderse sobre 
toda la superficie de la carilla en una capa muy delgada.

AALLLL--BBOONNDD 33®®

• Solo requiere una o dos capas para garantizar que el 
grosor de la película sea uniforme e ideal.

• Un agente de adhesión hidrofóbico garantiza una 
adhesión durable y reduce el riesgo de permeabilidad.

LLAASS PPAASSTTAASS DDEE PPRRUUEEBBAA CCHHOOIICCEE 22 TTAAMMBBIIÉÉNN EESSTTÁÁNN
DDIISSPPOONNIIBBLLEESS

• También disponibles (se venden por separado) para 
ayudar a determinar el tono más adecuado para 
obtener el nivel de estética más alto

• Diseñadas para coincidir con el tono del cemento 
CHOICE 2 una vez curadas

El sistema Choice 2 incluye todo lo necesario
para garantizar una cementación exitosa de
las carillas:
La preparación apropiada de las carillas es esencial para obtener
una adhesión óptima. La preparación de la carilla requiere un
grabado apropiado, la aplicación de silano, una capa delgada de
resina adhesiva y el cemento para carillas CHOICE 2.



IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPAARRAA PPEEDDIIDDOOSS
CC--33990000KK
KKIITT DDEE IINNIICCIIOO CCHHOOIICCEE 22

• 3 jeringas CHOICE 2 de tono: TRANSLUCENT (4.5 g 
c/u), 1 jeringa CHOICE 2 de tono: A2 (4.5 g), 1 jeringa 
CHOICE 2 de tono: MILKY BRIGHT (4.5 g)

• 1 jeringa UNI-ETCH® c/BAC (5 g)
• 1 jeringa de grabador de porcelana de 9.5% (5 g)
• 1 frasco de cada una de las Partes A y B de 

Bis-Silane (6 ml c/u)
• 1 frasco de cada una de las partes A y B de 

ALL-BOND 3 (6 ml c/u)
• 1 frasco de resina adhesiva para porcelana (6 ml)
• Accesorios, Instructivo/MSDS

CC--4411220055PP
KKIITT DDEE PPAASSTTAA DDEE PPRRUUEEBBAA CCHHOOIICCEE 22

• 5 jeringas de pasta de prueba soluble en agua (2 g c/u) 
Tonos: A1, A2, B1, TRANSLUCENT y MILKY 
BRIGHT, Accesorios, Instructivo/MSDS

TTÉÉCCNNIICCAA DDEE PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN YY CCEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN CCOONN CCAARRIILLLLAA**

Limpie la preparación,
enjuague, seque y después
grabe con UNI-ETCH

Enjuague

Fotocure

Seque con aireSeque con aire.  No
resecando dejando
humedad visible

Mezcle y aplique
las Partes I y II de
ALL-BOND 3®

Aplique la RESINA
DE ADHESIÓN DE
PORCELANA 

Alinee la carilla
con CHOICE 2

Trabajando en
pares, coloque
suavemente una
carilla a la vez

Fotocure

Para realizar pedidos contacte a su distribuidor. 
www.bisco.com

* Consulte las instrucciones de uso completas para conocer las técnicas y las instrucciones.

Los productos BISCO son hechos 
orgullosamente en los EE.UU.

RREEFFIILLLLSS DDEE JJEERRIINNGGAASS CCHHOOIICCEE 22
11 jjeerriinnggaa ((44..55 gg cc//uu)),, IInnssttrruuccttiivvoo//MMSSDDSS 
A1, A2, A3, B1, B3, C2, D2, TRANSLUCENT, UNIVERSAL
OPAQUE, MILKY OPAQUE y MILKY BRIGHT
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