
ENAMEL plus HRi® 

Flow HF 
 

File: HRiFlow_spagnolo_v2.0_02-2020.docx                  pag. 1/ 1 

 
(E) ESPAÑOL 
 

Masas dentinas Flow HF fluorescentes, fotopolimerizables, microhíbridas, radiopacas (DIN EN ISO 4049) para utilizarlas de base en 
restauraciones estéticas y para cementaciones  adhesivas; disponibles en los siguientes colores disponibles en los colores: UD0 - UD0,5 
- UD1 (A1*) - UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD3,5 (A3,5*) - UD4 (A4*) - UD5 (IR5) - UD6 (IR6)  
 
Composición: MATRIZ RESINOSA:  
Uretandimetacrilato; Butandioldimetacrilato. CONTENIDO DEL RELLENO: 77% en peso. Relleno vítreo: Tamaño de partículas medio 4,3 
micron y 0,7 micron. Bióxido de silicio a alta dispersión: dimensión media de las partículas 0,04 micron. 
Indicaciones:  Masa de baja viscosidad y alta elasticidad para utilizar de base  en las cavidades de las restauraciones en composite y 
para cementaciones adhesivas de carillas, onlays, coronas, fundas, puentes y coronas en cerámica y  composite con un grosor máximo 
de 2 mm 
Contraindicaciones: La resina no polimerizada puede provocar alergias cutáneas: el usuario deberá emplear medidas de prevención 
adecuadas (p. ej. guantes). En caso de irritaciones o de tener conocimiento de alergia contra uno de los componentes indicados en la 
composición, deberá prescindirse de su uso. 
Efectos secundarios: Para evitar una posible reacción pulpar en cavidades profundas deberá aplicarse un rebasamiento.  
Interacciones con otros productos: Las sustancias fenólicas (como p. ej. eugenol) inhiben la polimerización. Por este motivo, no deberán 
utilizarse materiales de rebasamiento cavitario. 

  
DOSIS E  INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN 
Preparación 
Profilaxis: utilizar pastas sin flúor.  
Selección del color: Realizar la selección del color con la escala de colores Vita® o la escala de colores en composite Enamel plus HRI 
y  rellenar la “Colour Chart”. Preparación de la cavidad: para los anteriores, realizar una preparación conservadora con bisel que permita 
el grabado del esmalte. Para posteriores, evitar las superficies cortantes y alisar los ángulos internos para evitar fricciones. Se sugiere 
aplicar un dique de goma. En el caso de cavidades interproximales, se conseja utilizar una matriz transparente. 
Grabado ver las instrucciones de uso del grabado (Ena Etch) 
Aplicación del bonding ver las instrucciones de uso del sistema (Ena Bond) 
Aplicación de la masa de dentina Flow HF 
Extraer Enamel Plus HRi Flow HF de la jeringa y aplicarlo, utilizando la punta monouso con el pincel Enamel Plus M, en la cavidad como 
rebase, antes de las masas microhíbridas. En caso de utilizar el Flow como rebase para incrustaciones, aplicarlo antes de la toma de 
impresión. Fotopolimerizar en capas de 1-1,5 mm (no mas de dos mm.) durante 40 segundos por todos los lados de la obturación, 
colocando la lámpara lo mas cerca posible.  
Cementación  
Extraer el provisional y limpiar la cavidad. Probar la incrustación insertándola suavemente sobre la preparación y proceder a las 
eventuales correciones. Pos polimerizar en un horno tipo Lampada plus T durante 9 minutos. Aplicar el dique. Limpiar y secar las 
superficie del diente y arenarla. Proceder al grabado de la cavidad y a la aplicación de dos estratos de bonding tipo Ena Bond sin 
polimerizar. Arenar la parte interna de la incrustación y limpiarla con alcohol; aplicar una pequeña cantidad de Enamel Plus HRi FlowHF 
sobre el elemento que se tiene que cementar y posicionarlo en la cavidad. Remover los excedentes con una espátula o una sonda. 
Manteniendo sujeta la pieza con un instrumento, polimerizar durante un mínimo de 80 segundos por toda las zonas del diente. Controlar 
la oclusión, pulir con fresas diamantadas finas y con tiras interproximales, pulir con el sistema Enamel Plus Shiny.  
Nota: En caso de inlays de espesores superiores a 2 mm. utilizar un cemento composite dual tipo Ena Cem HF (ver instrucciones). 
 
UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE 
Conservar a temperaturas entre 3°C y 25°C. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad (ver etiqueta  de la jeringa). Por 
motivos de higiene las puntas deben ser utilizadas una sola vez. Antes de su utilización el material tiene que alcanzar la temperatura 
ambiente. Producto médico. Sólo para uso dental. Mantener fuera del alcance de los niños. Después de haber extraído el material, 
cerrar la confección. Evitar la exposición directa de los rayos del sol. Un material no completamente polimerizado puede ser sujeto a 
decoloraciones y las propiedades mecánicas pueden sufrir alteraciones que podrían causar inflamaciones de la pulpa. 
Desinfección /protección por contaminación cruzada 
Aplicar a la jeringa con la punta ya insertada un escudo de protección, sacar la cánula agujereando con la misma, la protección. La 
utilización de una barrera protectora facilita la limpieza y desinfección de la jeringa entre un paciente y otro. Después de su utilización 
remover la cánula y la protección, tomando la cánula a través de la protección y desenroscándola hasta la remoción de ambas, 
eliminándolas de forma apropiada.  
Notas de instrucciones de la Jeringa Flow: Depués de haber desenroscado la tapa, aplicar la punta mono uso sobre la jeringa. Siendo 
el composite fluído, apretando el pistón se genera una presión inicial sobre el material que ocasionará que éste continúe saliendo. Para 
evitar este desbordamiento de material se aconseja colocar la jeringa con la punta hacia arriba hasta la próxima aplicación sobre el 
mismo paciente. Se recomienda hacer salir la primera gota de material en esta posición de forma que si hubiera aire en la jeringa, las 
burbujas puedan salir antes que el material. Al acabar la intervención eliminar la punta mono uso y enroscar el tapón. 
Contiene dimetacrilato de tetrametileno 
Advertencia. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Evitar respirar los vapores / aerosoles. Llevar guantes /indumentaria de 
protección, proteger los ojos y la cara. En caso de irritación o erupción de la piel consultar un médico  

* colores de la escala de colores Vita®. Vita® es una patente registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen – D 
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