
adhesivo universal 5ml
unikbond 7.0

activador curado dual 3ml
activator 

VENTURA UNIKBOND 7.0  es un adhesivo universal monocomponentefotopolimerizable.
 

Está diseñado para la adhesión de materiales restauradores a base de resina
fotopolimerizables o auto polimerizables  al esmalte y la dentina.

 
VENTURA UNIKBOND 7.0 se puede utilizar en todas las técnicasde unión: 

 

•técnica de autograbado sin más acondicionamiento

•técnica selectiva de grabado de esmalte

•técnica total-etch (grabado total)

dosificador uniko
botella diseñada por la firma alemana PHENEO

Volumen de gota constante y dirigido de 10 a 20
microlitros: 
no más de lo que ocupa un microaplicador.

Hendidura en el gotero: dosificación limpia y sin derrames.

Ajuste del tamaño de la gota para la correcta mezcla del
adhesivo y del activador.

unikbond 7.0

adhesivo universal con
aplicación dual
 

 



 

PRESENTACION:

VENTURA UNIKBOND 7.0 viene presentada en un envase ideado por la empresa Pheneo 
 especialmente desarrollado para la dosificación de adhesivos dentales. 
 
Características y beneficios:
Universal - apto para todas las técnicas de trabajo:
•autobrabado
•grabado selectivo en esmalte
•técnica total-etch (grabado total)
•alta resistencia a la unión al esmalte y la dentina incluso bajo estrés extremo
•excelente rendimiento tanto en composites foto como autoplimerizables.

Ventajas:
•un producto para todo tipo de preparación de cavidades
•un producto para todas las técnicas de adhesion.
•sellado marginal efectivo
•funciona perfectamente bajo todas las condiciones bucales (seco, húmedo)
•restauraciones de larga duración

 

VENTURA UNIKBOND 2.0  se comparó con otros adhesivos universales. 
En comparación con los productos de la competencia logra altos valores de resistencia a las
fuerzas de cizalla en la dentina, así como en el esmalte incluso después del termociclado.

Los siguientes diagramas muestran valores de fuerza de unión cortante para el procedimiento de
auto-etch y total etch  en el modo de curado de luz.

Resultados del las mediciones de resistencia a la fuerza de cizalla con
la tecnica de autograbado en dentina después del termociclado.

Resultados de las mediciones de resistencia a la fuerza
de cizalla con la tecnica de autograbado en esmalte
después del termociclado.

Diseñado para casos especiales de aplicaciones de autograbado adicionales y/o

ampliadas con ventura unikbond 7.0 en los que no puede garantizarse la

fotopolimerización del adhesivo (ej. en el conducto radicular).

La mezcla de ventura unikbond 7.0/ventura unikbond 7.0 activator es adecuada para

superficies húmedas, mojadas y secas.

Adhesivo para técnica de autograbado para:

•Cementación adhesiva de postes (y posible posterior reconstrucción de muñón) con

composites autopolimerizables o de polimerización dual (ej. ventura dual core built)

                                         
Activator
unikbond 7.0


