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Procedimientos
Indirectos 3M. 
Hágalo simple.

Guía de cementación y provicionalización 
para resultados predecibles y confiables.
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Protemp™  4 
Material de Temporización

1:
4

0
 m

in

2:
50

 m
in

40 seg. 
Tiempo de 
trabajo

0:40 - 1:40 min.
Tiempo en 
boca

1:40 - 2:50 min.
Remoción de la 
cubeta

2:50 – 5:00 min.
Ajuste final

Tiempo 
temprano de 
remoción de 
boca

Tiempos Tiempo tardío 
de remoción 
de boca

Tiempo total

5:
0

0
 m

in

RelyXMR Temp NE.
Cemento Temporal

Tiempos desde el inicio de la mezcla

· Tiempo de trabajo 2 min.
· Tiempo de polimerización 3:30 min.

Retención 
confiable 
con una fácil 
remoción

Observe la sencilla 
remoción del cemento 

excedente.
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Paso 7. 

Asiente firmemente la corona 
presionando con el dedo.

 

Paso 8. 

Los excesos pueden ser 
removidos a los 2 minutos de 
asentada la restauración o 
luego de un tack de 
fotopolimerización de 5 
segundos.

Paso 9. 

Elimine los excedentes con 
un explorador sosteniendo la 
corona.

 

Paso 10. 

Tiempo de fraguado de 5 
minutos después de colocado 
en boca. Termine la 
restauración y ajuste 
oclusión.

Paso 3. 

Remueva el provisional 
y limpie el diente 
preparado. (Ejemplo: 
con pasta pómez).

Tip: Asegúrese de 
eliminar cualquier 
residuo (cemento 
temporal, 
desensibilizante, 
astringentes, 
desinfectantes, etc). No 
utilice H2O2, EDTA o 
Na2CO3.

Paso 4. 

Lave y seque 
suavemente. Dejar la 
superficie dental 
levemente húmeda. 
Desecar el diente 
podría producir 
sensibilidad 
postoperatoria.

Paso 1. 

Arenado de la superficie 
a cementar con óxido de 
aluminio 30 o 50 
micrones con una presión 
de 2 Bar (30psi), creando 
una superficie de 
apariencia mate.

Paso 2. 

Limpiar con alcohol y 
secar con aire libre de 
aceite.

Cementación de una 
corona PFM
Pasos simples para 3M RelyXMR Luting 2, 
cemento de vidrio ionómero modificado con resina.

Paso 5. - Para dispensación clicker:  

Elimine una pequeña cantidad de 
material para asegurar su correcta 
dispensación.
Dispense 2 clicks en el block y 
mezcle hasta lograr una pasta 
homogénea.
Limpie el clicker para evitar 
contaminación y tape firmemente 
hasta sentir un click. 

 
Tip: Para cementar una corona se 
necesitarán 
2 click en promedio. 

Paso 6. 

Aplique una capa delgada de 
cemento dentro de la corona.

Paso 11. 

Limpie las salidas del 
clicker 
independientemente para 
impedir la contaminación 
cruzada y su fraguado 
prematuro.
Asegúrese que la tapa 
quede firmemente 
colocada (que suene un 
click).

Tip: Para prevenir el 
fraguado y desecado 
prematuro del producto, 
asegúrese de seguir las 
recomendaciones de 
limpieza y almacenaje. 
Almacenaje ideal a 
temperatura ambiente, 
entre 16 y 24 °C.

Pretratamiento de 
la restauración

Pretratamiento del 
diente

Aplicación del 
cemento

Asentamiento y remoción 
de excedentes

Almacenamiento

For further reference, please refer to Instructions for Use, Step-by-Step Card and Frequently Asked Questions.
3M Oral Care, 2510 Conway Avenue, St. Paul, MN 55144-1000 USA Phone: 1-800-634-2249 Web: 3M.com/dentalcements
3M, Clicker, Elipar, ESPE and RelyX are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 3M 2018. All rights reserved. 70-2013-0787-6 (REV 4/2018)
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Cementación de una corona 
de Zirconia
Pasos simples para RelyXMR U200, Cemento de 
Resina Autoadhesivo.

Paso 1. 

Arenar la preparación con 
óxido de aluminio 
después de prueba (Max 
2 bar o 30 psi, tamaño de 
partículas < 40 micrones).

Paso 2. 

Limpie con alcohol y 
seque con aire libre de 
aceite.

Tip: Si el arenado fue 
realizado por el 
laboratorio antes de su 
prueba en boca, limpie la 
contaminación con saliva 
con NaOCL( ca.5%) y lave 
con agua. No utilice ácido 
fosfórico para limpiar.

Paso 5. Para dispensación 
en click:  

Elimine una pequeña cantidad de 
material para asegurar su 
correcto dispensado.
Aplique 2 clicks del material en 
el block y mezcle con una 
espátula para obtener una pasta 
homogénea.
Limpie las salidas del clicker  por 
separado para evitar la 
contaminación cruzada.
Asegúrese de colocar la tapa del 
material firmemente (suena 
click).

Tip: Para una corona se 
utilizan 2 click en promedio.

Paso 5. 

Para Dispensación Automix: 
Aplique una pequeña cantidad 
de material en el block de mezcla 
para asegurarse que esté 
saliendo correctamente de la 
jeringa de automezcla.

Paso 6. 

Para dispensación en clicker
use la espátula de mezcla para 
cargar el cemento en la corona.
Para dispensación automezcla: 
Dispense el cemento 
directamente en la corona.

Paso 7. 

Asentar la restauración 
firmemente con la presión de 
un dedo.

 
Paso 8. 

Dé un toque de luz de 
fotopolimerización por 1 a 2 
segundos.

Paso 9. 

Remueva los excedentes con 
un explorador manteniendo la 
corona con un dedo.

Tip: No exceda el tiempo de 
fotopolimerización 
recomendado, de lo contrario 
dificultaría la remoción de 
excedentes. 

Paso 10. 

Fotopolimerice por 20 
segundos cada superficie 
o espere 6 minutos de 
autopolimerización desde 
el comienzo de la mezcla. 
Terminado y pulido según 
necesidad.

Corona terminada.

Paso 3. 

Remueva el provisional. 
Limpie mecánicamente 
el diente (Ej: con pasta 
de pómez).

 

Tip: Asegúrese de 
eliminar todo residuo de  
cemento temporal, 
desensibilizante, 
astringentes, 
desinfectante, etc. No 
use H2O2, EDTA o 
Na2CO2.

Paso 4. 

Limpie y seque 
suavemente. Deje la 
superficie del diente 
húmeda. Desecar 
puede conducir a una 
sensibilidad 
postoperatoria.

Pretratamiento de 
la restauración

Pretratamiento del 
diente

Aplicación del 
cemento

Asentamiento y remoción 
de excedentes

Polimerización 
final

For further reference, please refer to Instructions for Use, Step-by-Step Card and Frequently Asked Questions.
3M Oral Care, 2510 Conway Avenue, St. Paul, MN 55144-1000 USA Phone: 1-800-634-2249  Web: 3M.com/dentalcements
3M, Clicker, Elipar, ESPE and RelyX are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 3M 2018. All rights reserved. 70-2013-0787-6 (REV 4/2018)
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Cementación de corona de 
cerámica de vidrio
Pasos simples para RelyXMR Ultimate,  
Cemento de Resina Adhesivo.

Paso 1. 

Grabe con ácido hidroflorhídrico luego 
de probar la restauración.

Paso 2 .

Lave con agua. 

Paso 3. 

Seque con aire libre de aceites.

Paso 4. 

Aplique Adhesivo Single Bond 
Universal a la superficie cementante y 
frote 20 segundos.

Paso 5. 

Sople suavemente por 5 segundos 
hasta evaporar el solvente y no se 
observen olas en el adhesivo.

Tip: Proteja la restauración ya 
preparada de la luz hasta que sea 
cementada (evite la fotopolimerización 
del adhesivo).

Paso 11.  

Elimine una pequeña cantidad 
de cemento para probar que 
esté correctamente 
dispensando.
Dispense 2 clicks del 
cemento en el block de 
mezcla y mezcle con una 
espátula hasta que esté 
homogéneo. Nota: 2 a 4 
clicks se necesitan para una 
corona dependiendo de su 
tamaño. Limpie el clicker por 
separado evitando la 
contaminación cruzada y su 
fraguado prematuro.
Asegúrese que al tapar el 
clicker quede bien cerrado 
(suena click).  

Paso 12.

Use la espátula de mezcla 
para llevar el cemento a la 
corona.

Paso 13.

Asiente la corona  y 
manténgala firme con la 
presión de los dedos.

Paso 14. 

Fotocure por 1 a 2 segundos.

 

Tip: No exceda el tiempo 
recomendado anteriormente, de 
otra forma dificultará la remoción 
de excedentes.
Alternativa, remover los excedentes 
en estado de gel y aplicar gel de 
glicerina antes del fotopolimerizado 
final para impedir la formación de 
capa inhibida de oxígeno.

Paso 15. 

Remueva los excedentes del 
cemento con un explorador 
sujetando la corona en su posición.

Paso 16. 

Fotopolimerice por 20 segundos o 
espere 6 minutos desde el inicio de 
la mezcla para que autopolimerice 
en oscuridad. Terminado y pulido.

Corona finalizada.

Paso 6. 

Remueva el provisional. Y limpie 
mecánicamente el diente (Ej: con 
pasta de pómez).

 

Paso 7. (Opcional):

(Selectivo) Grabe con ácido fosfórico, 
lave con agua y seque suavemente 
con aire libre de aceites.

Tip: Asegúrese de eliminar 
completamente los residuos (cemento 
temporal, desensibilizantes, 
astringentes, desinfectantes, etc.) No 
utilice H2O2, EDTA o NaHCO2.

Paso 8.

Aplique el adhesivo Single Bond 
Universal en la superficie a cementar 
frotando 20 segundos.

Paso 9.

Sople por 5 segundos suavemente el 
adhesivo hasta evaporar el solvente. 
Evite que el adhesivo se apose.

Paso 10. (Opcional)

Fotocure el Adhesivo Single Bond 
Universal por 10 segundos.

Pretratamiento de 
la restauración

Pretratamiento del 
diente

Aplicación del cemento y 
Asentamiento de la corona

Remoción de 
excedentes

For further reference, please refer to Instructions for Use, Step-by-Step Card and Frequently Asked Questions.
3M Oral Care, 2510 Conway Avenue, St. Paul, MN 55144-1000 USA     Phone: 1-800-634-2249     Web: 3M.com/dentalcements
3M, Clicker, Elipar, ESPE and RelyX are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 3M 2018. All rights reserved. 70-2013-0791-8 (REV 4/2018)
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Cementación de una Carilla con 
RelyXMR Veneer y Single Bond Universal.
Pasos simples para RelyXMR Veneer, cemento de Resina Adhesivo de fotocurado.
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RelyXMR Ultimate
Cemento de Resina
Adhesiva

RelyXMR U200
Cemento de Resina
Autoadhesiva

RelyXMR Luting 2
Cemento de Ionómero
de Vidrio Modificado
con Resina

KetacMR Cem
Cemento de Ionómero
de Vidrio

RelyXMR Veneer
Cemento para carillas

Metal / base metálica
Inlays/onlays + ++ + + -
Coronas/puentes + ++ ++ ++ -
Restauraciones sobre implantes + ++ ++ ++ -
Puentes Maryland ++ + - - -

Cerámicas de vidrio (incluido disilicato de litio; por ejemplo, e.max.®, VITA Mark II, IPS EmpressMR 2)

Inlays/onlays/carillas oclusales ++ + - - -
Coronas/puentes ++ ++ - - -
Carillas estéticas + - - - ++

Cerámicas de óxido (por ejemplo, LavaMR Plus, Brux Zir®, Procera®)

Inlays/onlays ++ ++ + + -
Coronas/puentes + ++ + + -
Restauraciones sobre implantes + ++ + + -
Puentes Maryland ++ + - - -

Resinas nanocerámicas (por ejemplo, LavaMR Ultimate CAD / CAM)

Inlays/onlays ++ - - - -

Carillas estéticas + - - - ++

Resinas compuestas

Inlays/onlays ++ + - - -
Coronas/puentes ++ ++ - - -
Postes endodónticos + ++ - - -
Carillas estéticas + - - - ++
 
++ Altamente recomendado / + Recomendado / - No recomendado

Nota: Las recomendaciones de esta selección de cementos enlistan las indicaciones clave para una cementación en particular, y su propósito es servir como 
una guía general solamente. Los cementos 3M™ RelyX™ son productos altamente versátiles, que pueden ser usados para múltiples indicaciones. Su selección 
depende de las circunstancias individuales del paciente y de las técnicas de procedimiento preferidas por el odontólogo.

Selección fácil de cementos.
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Tipo de Material Ejemplos Pretratamiento

Zirconia 
(no grabable, de alta 
resistencia)

3M Lava™ Plus High 
Translucency Zirconia, 
BruxZir®

Arenado (≤40 µm), 30psi (2bar), limpiar 
con etanol 
Alternativa: Silicatización con 3M 
Rocatec Sistema Universal de adhesión y 
Silanización

Alumina 
(no grabable, de alta 
resistencia)

 Procera® AllCeram Arenado (≤40 µm), 30psi (2bar), 
Alternativa: Silicatización con 3M 
Rocatec Sistema Universal de adhesión y 
Silanización

Poste endodónticos de 
resina reforzados con 
fibra de vidrio

3M RelyXMR Fiber Post RelyXMR Fiber Post: limpiar con etanol

RelyXMR U200
Cemento de Resina AutoAdhesivo

Tipo de Material Ejemplos Pretratamiento

Cerámicas de vidrio 
grabables-feldespatica, 
leucita reforzada y 
disilicato de litio

VITABLOCS® Mark II, IPS 
e.max®, IPS Empress®

Paso 1: Grabar con Ácido Fluorhídrico 
(HF)
Paso 2: Adhesivo Single Bond Universal

Resinas Nano cerámicas 3M Lava™ Ultimate 
CAD/CAM Restorative, 
Cerasmart™

Paso 1: Arenado (≤50 µm), 30psi (2bar) 
Paso 2: Adhesivo Single Bond Universal

Resinas 3M Paradigm™ MZ100 
Block 

Paso 1: Arenado (≤50 µm), 30psi (2bar) 
Paso 2: Adhesivo Single Bond Universal

RelyXMR Ultimate
Cemento de Resina Adhesiva

Tipo de Material Ejemplos Pretratamiento

Metal, PFM - Arenado (≤50 µm), 30psi (2bar) Limpiar 
con etanol

RelyXMR Luting 2
Cemento de vidrio ionómero modificado con resina

Guía de cementos y 
pretratamiento

Tipo de Material Ejemplos Pretratamiento

Metal, porcelana fundida 
con metal PFM

- Arenado (≤50 µm), 2bar (30psi) Limpiar 
con etanol

KetacMR Cem Easymix
Cemento de ionómero de vidrio

División Salud
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001
Providencia, Santiago, Chile
600 300 3636
atencionconsumidor@mmm.com
go.3m.com/chileoralcare
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