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bulk fill
material restaurador ultra universal

“ Utilizo aura bulk fill  desde hace tres años. La resina sale suavemente sin retrocesos y realiza un 
curado muy fuerte. El pulido es asombroso y mis composites posteriores no han sido nunca mejores. 
Las características son ideales para cualquier restauración, de dientes primarios o permanentes.  
He recomendado este producto a muchos colaboradores y pienso seguir usando aura bulk fill como 
mi única fuente de composite.

Dr Liel Grinbaum, DMD

Your Smile. Our Vision. 
www.sdi.com.au



• Acabado de aspecto natural con un único tono universal

• Gran profundidad de curado sin necesidad de una capa de nivelación

• Colocación fácil en tan solo unos segundos

•	 Su	consistencia	cerosa	es	firme	y	no	se	pega	para	optimizar	la	manipulación

Profundidad de curado

La opacidad de aura bulk fill es función de la 
diferencia del índice de refracción de sus dos 
componentes,	el	relleno	y	la	resina.

El proceso de curado altera el índice de refracción de 
la	resina	marginalmente,	para	hacerlo	coincidir	con	
el	índice	de	refracción	del	relleno.

Esto	 disminuye	 la	 opacidad	 temporalmente,	
permitiendo	una	penetración	de	la	luz	más	profunda	
para	un	curado	de	gran	profundidad.

Tras	 el	 curado,	 los	 índices	 varían	 de	 nuevo	 para	
lograr la opacidad ideal para el brillante acabado 
camaleónico	de	aura bulk fill.

Un tono. Un relleno. 
Restauraciones posteriores con composite rápidas y sencillas.
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bulk fill

Dr. Bob Lowe (USA)

ANTES

Dr. Gregor Thomas (Germany)

DESPUÉS ANTES DESPUÉS

Muy	opaco

Estética ideal

Muy	transparente

Tiempo0

O
pa

ci
da

d

Excelente resistencia 
a la flexión
aura bulk fill resiste las 
grandes	deformaciones	
sin	fracturarse.

Alta resistencia  
a la compresión
aura bulk fill resiste a  
las	altas	fuerzas	
compresivas	de	la	boca.

Contracción 
volumétrica baja
aura bulk fill ofrece  
menor	estrés	para	
proporcionar restauraciones 
de	larga	duración.

2.21% 115
MPa

375
MPa

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

// 8565012  Bulk	Fill	20	x	0.25g	Repuestos	Complet	// 8560012  Bulk	Fill	1	x	4g	Repuestos	de	jeringa
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