
Soluciones para el cementado

 RelyX™ Ultimate 
Cemento de resina adhesivo

El cementado de las 
restauraciones cerámicas 
                         estrena héroe



La máxima resistencia para todo 
tipo de restauraciones cerámicas

Todo un héroe en materia de resistencia adhesiva.

La máxima resistencia adhesiva y facilidad de uso hacen de RelyX Ultimate el producto ideal para el cementado de restauraciones 
con cerámicas. Los datos de pruebas de adhesión internas y externas muestran una excelente adhesión tanto a la dentina como el 
esmalte. 

Resistencia adhesiva al cizallamiento en esmalte tras almacenado durante 24 h, con cemento 
fotopolimerizado.
Fuente: C. Decoteau, M. Ogledzki, G. Kugel, and R.D. Perry; Tufts University, Boston, EE.UU., IADR/AADR 
2011, # 375

Adhesión de cementos de resina a cerámica vítrea grabable reforzada con leucita (Paradigm™ C, 
3M ESPE). Se utilizó RelyX™ Ultimate con Scotchbond™ Universal (sc) como sustitución del silano y 
los demás materiales según especificaciones del fabricante. Todos los cementos fueron 
fotopolimerizados. Envejecido artificial: 5.000 termociclos (5 – 55°C). Fuente: datos internos de 3M 
ESPE
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“ La boquilla intraoral es fantástica para restauraciones CAD/CAM en consulta 
cuando aplico cemento directamente a la superficie de preparación.”     
  Dr. S. Efstratiou, Reino Unido

El cemento de resina adhesiva RelyX™ Ultimate es un innovador cemento de polimerización dual de 3M™ ESPE™. Ha sido diseñado 
pensando en las necesidades específicas del cementado de restauraciones con cerámicas. RelyX Ultimate garantiza los resultados 
más exigentes: proporciona la máxima resistencia adhesiva, así como un resultado estético duradero y de calidad.

“ Es un producto resistente, se adhiere cuando los demás no lo logran y se manipula 
a la perfección. He quedado muy impresionado de lo fácil que es usarlo.”   

  Dr. W. McLaughlin, Reino Unido

“  En especial valoro la posibilidad de usar un grabado 
total o un autograbado.”     Dr. P. Claassen, Reino Unido

RelyX Ultimate cubre toda la gama de indicaciones indirectas para el cementado final de restauraciones de 
cerámica total, composite o metálicas.

RelyX Ultimate es idóneo para restauraciones CAD/CAM.



Resistencia al desgaste.

Una restauración estética exige integridad marginal. Además de una elevada 
resistencia adhesiva, se necesitan unas sólidas propiedades mecánicas. 
RelyX Ultimate ha sido optimizado para aumentar la resistencia al desgaste, 
lo que garantiza un buen sellado marginal durante toda la vida de la 
restauración.

Comparándolo con otros cementos de resina y composites fluidos, RelyX 
Ultimate presenta el menor desgaste de tres cuerpos en comparación con la 
referencia Filtek™ Z250 (3M ESPE).

Prueba de desgaste de tres cuerpos ACTA. Abrasión material calculada en relación con Filtek™ Z250 
(3M ESPE).  
Fuente: C. Kleverlaan, Universidad ACTA, Países Bajos
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RelyX™ Ultimate presenta el menor desgaste una semana 
después
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Elevada estabilidad de color para una estética natural.

RelyX™ Ultimate utiliza una moderna tecnología de iniciador exenta de aminas aromáticas que garantiza la estabilidad del color. 
Comparado con otros productos de referencia, RelyX Ultimate muestra la menor tinción tras ser sumergido en una solución de café. 
Para una excelente imitación del color natural, se ha añadido un tinte al cemento con el fin de generar una fluorescencia semejante 
a la del diente.

Resistencia a las manchas: RelyX™ Ultimate presenta una 
mínima tinción tras ser sumergido durante 3 días en una 
solución de café.  
Fuente: datos internos de 3M ESPE

RelyX™ Ultimate
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Antes CaféEstabilidad del color
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RelyX™ Ultimate 

Panavia™ F2.0

NX3

Multilink® Automix

10% UV 90% UV Fluorescencia

Fluorescencia de RelyX™ Ultimate y otros cementos de resina. 
RelyX™ Ultimate presenta una fluorescencia semejante a la de 
un diente natural. Fuente: datos internos de 3M ESPE



Menos componentes – mayor facilidad de uso.

RelyX Ultimate ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo al combinarse con Scotchbond™ Universal, que funciona no tan 
solo como adhesivo autograbante o de grabado total, sino también como imprimación para la mayoría de superficies de 
restauración. La misma fórmula de RelyX Ultimate contiene un activador de polimerización en la oscuridad para Scotchbond 
Universal, lo que elimina la necesidad de disponer de un activador distinto y le ahorra pasos innecesarios.

Menos componentes, menos fases de trabajo: no tan solo se facilita la manipulación, sino que también se reduce el riesgo de 
errores. Además, limita el inventario.

Ventajas del adhesivo Scotchbond™ Universal:

• Capacidad combinada de adhesión con grabado total o 
autograbante

• Imprimaciones integradas para cerámicas de todo tipo, 
zirconia y metal

• Resistencia adhesiva uniforme tanto en dentina grabada 
húmeda como seca

• Práctica ausencia de sensibilidad postoperatoria en la 
modalidad de grabado total y autograbado

Ventajas del cemento de resina adhesiva RelyX™ Ultimate

• Cemento de polimerización dual con la máxima resistencia 
adhesiva

• Facilidad de uso (activador integrado de polimerización en la 
oscuridad para Scotchbond Universal)

• Fluorescencia semejante al diente y elevada resistencia al 
desgaste 

• Pastas de prueba disponibles

“Como contiene menos componentes, este cemento adhesivo es más 
sencillo, rápido y seguro de utilizar.”     Dr. M. Buff, Alemania

Multilink® Automix

Panavia™ 2.0

Variolink® II 
con Syntac

NX3 con OptiBond®  
Solo Plus™/All-In-One

RelyX™ Ultimate Scotchbond™  
Universal
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3M™ ESPE™ presenta su familia de cementos de resina. Los productos se complementan entre sí, ofreciendo características 
ideales para la indicación en cuestión. Recomendamos estos tres productos por su fuerza de unión, facilidad de uso y estética.

Beneficios:
•  Viscosidad ideal para una 

fácil colocación de carillas

• Fotopolimerizable 
exclusivamente

• Excelente estabilidad de 
color

• Pastas de prueba con una 
correspondencia fiable

Beneficios:
•  Cemento de resina 

autoadhesivo de alto 
rendimiento

•  Solución de un solo paso, 
sencilla y rápida

•  Dispensado cómodo y fácil

Beneficios:
•  Última resistencia adhesiva y 

muy alta resistencia al desgaste 

• Menor número de componentes

•  La elección para cualquier 
cementado con técnica autogra-
bante o grabado ácido total

• Máxima estética con 
fluorescencia similar al diente

• Pastas de prueba

RelyX™ Ultimate 
Cemento de resina adhesivo

RelyX™ Unicem 2 
Cemento de resina autoadhesivo

 RelyX™ Veneer 
Cemento para carillas

Combinando
Alta estética

eficacia
sencillez con máxima

fotopolimerizable

Máxima

cerámica vítrea
resistencia para
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Recomendación por  
Cemento e indicación

++   Altamente recomendado*   

+   Recomendado     

-   No indicado Re
ly
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Metal / Base metálica

Inlays /Onlays + + + -
Coronas/Puentes + + + -
Postes + + + -
Puentes Maryland + + + -
Cerámica vítrea

Inlays /Onlays + + + -
Coronas parciales + + + -
Coronas/Puentes + + + + -
Carillas + - + +
Cerámicas de óxidos metálicos (ej. Lava™ Zirconia)

Coronas/Puentes + + + -
Postes + + + -
Puentes Maryland + + + -
Resinas de composite/Resina nano cerámica (ej. Restauraciones Lava™ Ultimate CAD/CAM)

Inlays /Onlays + + + -
Coronas + + + + -
Postes (ej. RelyX™ Fiber Post) + + + -
Carillas + - + +

* Mejor rendimiento para esta indicación o un manejo más fácil en el mismo rendimiento.

Cementos de resina 3M ESPE



Kit de Prueba de RelyX™ Ultimate – A1 (56894)

Kit de Introducción de RelyX™ Ultimate (56891)

Nº de ref. Información de producto

 RelyX™ Ultimate
56891 Kit de Introducción: 1 botella del adhesivo Scotchbond™ 

Universal de 5ml, 1 jeringa ácido fosfórico de 3 ml, 1 
jeringa (A3O) de 8,5 g, 1 jeringa (B0.5) de 8,5g, 1 jeringa 
(A1) de 8,5g, 1 jeringa (Translúcido) de 8,5g, 25 puntas 
gel dispensador, 50 pocillos de mezcla desechables, 50 
micropinceles desechables, 30 puntas de mezcla 
(estándar), 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 cánulas de 
elongación, 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 puntas 
intraorales, Guía técnica paso a paso

56892 Kit de Prueba (Translúcido): 1 botella del adhesivo 
Scotchbond™ Universal de 1,5 ml, 1 jeringa ácido fosfórico 
de 3 ml, 1 jeringa (Translúcido) de 8,5g, 25 puntas gel 
dispensador, 50 micropinceles desechables, 10 puntas de 
mezcla (estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) + 5 
puntas intraorales, Guía técnica paso a paso

56894 Kit de Prueba (A1): 1 botella del adhesivo Scotchbond™ 
Universal de 1,5 ml, 1 jeringa ácido fosfórico de 3 ml, 1 
jeringa (A1) de 8,5g, 25 puntas gel dispensador, 50 
micropinceles desechables, 10 puntas de mezcla 
(estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) + 5 puntas 
intraorales, Guía técnica paso a paso

 Reposiciones RelyX™ Ultimate
56887 Relyx Ultimate A1: 1 jeringa de 8,5 g, 10 puntas de mezcla 

(estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) + 5 puntas intraorales

56888 Relyx Ultimate A3O Opaco: 1 jeringa de 8,5 g, 10 
puntas de mezcla (estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) 
+ 5 puntas intraorales 

56889 Relyx Ultimate B0.5 Blanco: 1 jeringa de 8,5 g, 10 
puntas de mezcla (estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) 
+ 5 puntas intraorales 

56890 Relyx Ultimate Translúcido: 1 jeringa de 8,5 g, 10 
puntas de mezcla (estándar), 5 puntas de mezcla (anchas) 
+ 5 puntas intraorales

 Puntas de mezcla para RelyX™ Ultimate
56883 30 puntas de mezcla (estándar) 

56885 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 cánulas de elongación

56886 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 puntas intraorales

 Reposiciones de pasta de prueba para RelyX™

7614A1T  A1/Amarillo claro: 1 jeringa de 2g 

7614A3T  A3 Opaco/Amarillo Opaco: 1 jeringa de 2g

7614B0.5T  B0.5/Blanco: 1 jeringa de 2g

7614TRT  Translúcido: 1 jeringa de 2g

7614WOT  Blanco Opaco: 1 jeringa de 2g

Nº de ref. Información de producto

 RelyX™ Veneer Cement
7616 Kit de Introducción: 1 jeringa de 3 g cada una (A1, A3, 

B0.5, Translúcido, Blanco Opaco), 1 jeringa de 2g cada 
una de pasta de prueba RelyX™ (A1, A3, B0.5,Translúcido, 
Blanco Opaco), 1 vial de 5 ml de adhesivo Scotchbond™ 
Universal, 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico, 25 puntas 
gel dispensador, 48 pocillos de mezcla, 50 micropinceles 

7616TK Kit de Prueba: 1 jeringa de 3 g de cemento para carillas 
RelyX™ Veneer (Translúcido), 1 jeringa de 2 g de pasta de 
prueba RelyX™ (Translúcido), 20 unidosis Scotchbond™ 
Universal L-Pop™, 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico, 25 
puntas gel dispensador, Guía de tonos 

 RelyX™ Veneer Cement Refills
8714A1  A1/Amarillo Claro: 1 jeringa de 3 g

8714A3 A3 Opaco/Amarillo Opaco: 1 jeringa de 3 g

8714B0.5 B0.5/Blanco: 1 jeringa de 3 g

8714TR Translúcido: 1 jeringa de 3 g

8714WO Blanco Opaco: 1 jeringa de 3 g

 Adhesivo Scotchbond™ Universal
41258 Reposición de adhesivo Scotchbond™ Universal:            

1 botella de adhesivo de 5ml

41263 Ácido Fosfórico Scotchbond™ Universal:  
2 jeringas de ácido fosfórico y 50 puntas de aplicación

Información para pedidos

3M, ESPE, Filtek, L-Pop, Paradigm, 
RelyX y Scotchbond son marcas 
registradas de 3M Company o 3M 
Deutschland GmbH. Utilizado bajo 
licencia en Canadá. Las demás 
marcas registradas son propiedad 
de otras empresas.

© 3M 2012. Todos los derechos 
reservados

3M ESPE Productos Dentales
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3MESPE.es www.3MESPE.es


