BioRoot™ RCS: Óptimo sellado y mucho más
SELLADO
USO FÁCIL
BIOACTIVO
ALTO PH (>11)
FORMULACIÓN SIN RESINA
FORMACIÓN DE HIDRÓXY-APATITA
MINERALIZACIÓN DE LA DENTINA
RADIOPACO

Bioroot™ RCS

Cemento en base
epoxy

Pastas de Óxido
de Zinc Eugenol
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BioRoot™ RCS se presenta en una
conveniente presentación para la mezcla
manual
• Control total sobre la viscosidad final
• Reduce el riesgo de contaminaciones cruzadas en
comparación con las presentaciones en jeringa
• Menos perdida de material al usar una mezcla
polvo líquido

BioRoot RCS
™

Caja para
35 aplicaciones:

Óptimo sellado y mucho más

- Frasco de 15gr. de polvo
- 35 monodosis con líquido

All registered trademarks and copyrighted product names are the property of their companies and affiliates
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4 beneficios innovadores para obturaciones exitosas
1 Óptimo sellado

3 Curación Periapical

mm +/- standard deviation

Interface de contacto adecuada
• Perfecta adhesión a la
dentina y a las puntas de
Gutapercha

3,5

Incrementa el exito en el tratamiento

BioRoot™ RCS

Gutta Point

• Formulación de composición mineral de alta pureza

BioRoot™ RCS

• Obturación bioactiva:
- Estimula la regeneración osea
- Promueve la curación periapical
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• Menor riesgo de burubujas
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Adhesión entre dentina /BioRoot RCS /Gutapercha
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Fuente: Dosier cientifico interno
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AH Plus Jet
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7 Days

1 día

Days
30 Days
Alta30resistencia
a las micofiltraciones

7 Days

4 días
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Penetraciaón apical
tras sumergir el diente
a 37ºC y 100% de
humedad en 7 y
30 días.
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Fuente: Dosier cientifico interno

3
mm +/- standard deviation

• Mayor resistencia a las microfiltraciones
que la técnica caliente en un corto
tiempo

3 días

Pulp Canal Sealer (PCS)

4 Fácil obturación y seguimiento

BioRoot™ RCS vs Gold Standard

• La cristalización de BioRoot™ RCS crea
un sellado tridimensional
• La mineralización de la dentina crea la
formación de hidróxy-apatita

2 días

2,5
2
1,5

0

7 días

30 días

Pulp Canal Sealer (PCS)
+ Técnica caliente

BioRoot RCS
+ Técnica en frio

Rápida colocación
• Fácil adaptación a las paredes del canal radicular
• Introducción rápida de la punta de Gutapercha
• Óptimo tiempo de trabajo:
- Tiempo de trabajo: >10 min.
- Tiempo de fraguado: <4 horas

Fácil seguimiento

2 Propiedades antimicrobianas
Crea una zona alcalina favorable

• Proporciona un
incremento del pH >11
• Previene la proliferación
de bacterias evitando
fracasos clínicos
7 Days

30 Days
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Fuente: Dosier cientifico interno

Evolución del pH
(Endurecimiento del material)
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BioRoot RCS
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AH Plus Jet
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1 día

30 Days

• Retramiento simple: en combinación con uso de puntas de Gutapercha

Instrucciones de uso
Evolución comparativa
del pH de tres cementos
selladores:
BioRoot™ RCS, AHPlus jet
(matriz de resina epoxy) y
Pulp Canal Sealer (Óxido
de Zinc Eugenol).

• Libera Hidróxido de
Calcio

• Radiopacidad de 5mm Al para fácil seguimiento radiográfico
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Pulp Canal Sealer (PCS)
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Tomar la mezcla de
BioRoot™ RCS con
una punta de papel

2

Aplicar BioRoot™ RCS
en las paredes del
canal radicular

3

Impregnar el cono
de Gutapercha con
BioRoot™ RCS

4

Insertar el cono
delicadamente en el
canal radicular
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Control radiográfico
post operatorio
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