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(E) ENA CEM

Ena Cem es un composite dual radiopaco, color dentina (UD2), para la
cementación de pernos endocanalares, inlay en composite, onlay, carrillas
y coronas en cerámica (Standard ISO 4049:2000).

Composición
- MATRIZ RESINOSA: Diurethandimetacrilato; Iso-propyliden-bis{2(3)-
hydroxy-3(2)-(4-phenoxy) propyl}-bis(methacrylat) (Bis GMA); 
1,4 - Butandioldimethacrylat.
- CONTENIDO DEL RELLENO: 63% en peso de relleno vitroso: partículas de
relleno, dimensión media 4,3 micron. Bióxido de silicio de alta dispersión:
dimensión media de las partículas 0,04 micron.

Indicaciones clínicas: Ena Cem se utiliza pera la cementación de:
- Pernos endocanalares
- Carrillas, inlay y coronas jacket en cerámica
- Inlay y coronas en composite con espesores mayores de 2 mm. (pera
espesores menores de 2 mm. utilizar Enamel plus HFO híbrido
fotopolimerizable).

Contraindicaciones
La resina no polimerizada puede causar alergia a la piel. Utilizar el producto
con guantes. En caso de que sepa que tiene alergia a algunos de los
componentes del producto, no lo use.

Efectos colaterales
En cavidades profundas recomendamos hacer un subfondo para evitar
reacciones con la pulpa.

Materiales que se tienen que evitar
Evitar los materiales que contengan fenoles, pueden inhibir la
fotopolimerización. Evite utilizar estos materiales como subfondos. Evitar
también la utilización de self-etching primer ya que no permiten la
polimerización del cemento (aconsejamos Ena Bond).

INSTRUCCIONES DE USO
Tiempo de elaboración: 4 min.
Tiempo de endurecimiento completo: 7-9 min.

CEMENTACIÓN DEL PERNO
A. Después de la terapéutica endodóntica, preparar el diente para la
reconstrucción, decidiendo, según la cantidad de tejido dental presente, si se
necesita poner un perno. La pérdida de una o ambas paredes interproximales
en los anteriores, de una o ambas crestas mesiales e/o distales, aconseja la
utilización de pernos para estabilizar y fijar la restauración.
B. Con una radiografía determinar el diámetro y la profundidad de la



praparación para poner el perno. El diámetro del perno tendrá que ser un
poco menor al diámetro de la preparación endodóntica del canal. El perno
se pondrá a una profundidad radicular igual a la altura del cuerpo dentinal
(reconstrucciones estéticas en composite) o a la del muñón protésico. Aislar
con atención la zona con dique de goma. 
C. Sacar una cantidad de gutapercha suficiente para obtener la profundidad
deseada, utilzando una fresa Gates-Glidden, o una fresa Peeso.
Recomendamos hacer un control radiográfico. 
D. Eligir una fresa con diámetro correspondiente a la última fresa Gates-Glidden
utilizada precedentemente. Las fresas se utilizan con contraángulo de baja
velocidad con spray de agua para evitar la generación de calor en los tejidos.
Se tiene que tener la fresa en rotación continua en sentido horario, hasta sacarla
completamente del diente para reducir al mínimo el riesgo de que se bloquee
en la sede del perno. Sacar los fragmentos dentarios del canal, irrigando agua
en la sede del perno. Utilizar la fresa de la medida inmediatamente superior
hasta conseguir el diámetro y la profundidad previstos.
E. Eligir un perno relativo al diámetro de la fresa utilizada y ponerlo en el canal
para averinguar su adaptación y pasividad. Para obtener una mejor
adaptación, se puede cortar el perno utilizando un disco diamantado a baja
velocidad, con enfriamiento de agua para no crear daños calentando las fibras.
F. Después de la prueba limpiar con atención el perno con algodón y alcohol
y poner sobre la superficie una capa de Ena Bond mezclado con Ena Bond
Cat (1 gota + 1 gota). 
G. Grabar la cavidad (la preparación coronal y la sede radicular del perno)
con ácido ortofosfórico 37% Ena Etch durante 2’. Para obtener una adhesión
ideal, antes del grabado, se aconseja limpiar las paredes de la cavidad con
una microarenadora para sacar el eventual material endodóntico.
H. Limpiar con precisión el canal con agua utilizando una jeringa para
eliminar completamente el ácido. Aspirar el agua y secar el canal con un
cono de papel; para mantener húmeda la dentina y evitar el colapso del
colágeno no secar con aire. 
I. Poner en la cavidad y en la sede canalar del perno el adhesivo esmalte
dentinal activado con el catalizador (Ena Bond + Ena Bond Catalizador). El
adhesivo se tiene que frotar sobre las paredes con un micro pincel
monodósis o con un cono de papel. Atención: Asegurarse que el Micropincel
llegue hasta el fondo del canal para aplicar el bonding en todas partes y el
mango del Micropincel no tiene que tocar la superficie del canal. Secar con
aire para eliminar todo el agua y el solvente. Poner el perno para controlar
otra vez el canal y para empujar el adhesivo en los túbulos dentinales.
L. Poner la punta automezclante monodósis y sacar el cemento composito
dual Ena cem de la jeringa: los dos componentes se mezclarán
automáticamente. Descartar siempre los primeros 0.5 g de material que
sale de la jeringa. Empujar el cemento directamente en el canal, rellenar
desde el fondo del canal hasta la superficie externa utilizando un aplicador
endodóntico a punta monódosis (Have-Neos); no utilizar lentulos o
instrumentos rotantes. Aplicar un poco de cemento sobre la superficie del
perno y ponerlo lentamente en su sede hasta el fondo, haciendo salir fuera



del canal el exceso de cemento. Poner el perno en la posición correcta,
quitar el exceso de cemento con una espátula. Nota: después de su
utilización, quitar la punta automezclante y volver a tapar la jeringa.
Nota Ena Cem: Tiempo de trabajo 4 min. Tiempo de endurecemiento
completo 7-9 min.
M. Polimerizar durante 60’’ y después pasar a la fase de la reconstrucción
con el composite microhíbrido Enamel Plus HFO tanto para las
restauraciones estéticas directas que para los muñones protésicos que
podrán ser preparados después de haber acabado el procedimiento de la
reconstrucción. 
NOTA IMPORTANTE. Para mayores esplicaciones técnicas ver el manual
“Ena Post”. 

CEMENTACIÓN DE PIEZAS PROTÉSICAS
Sacar el provisional y lavar la cavidad. Aplicar el dique de goma. Limpie y
seque la superficie de la preparación. Trate la aplicación cuidadosamente.
Efectuar el grabado de la cavidad y aplicar el adhesivo según las mismas
indicaciones del método directo. Para obtener una adhesión ideal, antes del
grabado, hacer un microarenado de la cavidad para garantizar una perfecta
limpieza y eliminar completamente los restos de material endodóntico.

Cementación de piezas en cerámica
Grabar con ácido fluorídico (Enamel plus ETCH Hydrofluoric acid 9,6%)
la zona interna del preparado alrededor de 60 segundos, lavar bien y
secar y aplicar el sellador (Enamel plus ETCH seal). Aplicar Ena Cem
sobre la pieza para cementar y ponerlo en la cavidad; efectuar una
condensación mecánica o manual. Retirar los excesos con una espátula
o una sonda y fotopolimerice alrededor de 60 segundos desde cada cara
del diente. Compruebe la oclusión, acabe con fresas de diamante fina y
con tiras interproximales y abrillante con el sistema Enamel Plus SHINY. 

Cementación de piezas en composite
Para cementar piezas en composite, arenar la parte interna, limpiar con
alcool y aplicar Ena Bond sin polimerizar. Para inlay, carrillas y coronas en
composite utilizar el composite híbrido Enamel plus HFO (aconsejamos el
color OW o UD2; veer las instrucciones de Enamel plus HFO). En caso de
inlays con espesores superior a 2 mm utilizar el cemento composite dual
Ena Cem (veer los parágrafos J y K).

Información sobre la polimerización
Para la polimerización es necesario utilizar una lámpara con un espectro de
350-500 nm. Los resultados físicos buscados se obtienen solo utilizando
lámparas con más de una pared; por esta razón se tiene que controlar la
intensidad de la luz según las instrucciones  del fabricante. 

UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en la nevera a una temperatura entre los 2°C y los



10°C. No exponer a los rayos del sol. Utilizar el material a temperatura
ambiente. No utilizar el material después de la fecha de caducidad (ver la
etiqueta en las jeringuillas). Por razones higiénicas las puntas
automezclantes solo se deben usar una sola vez. Producto médico, solo
para uso dental: mantener alejado del alcance de los niños. El cemento no
se liga con los metales. Después de haber extraído el material, quitar la
punta automezclante y volver a tapar la jeringa y mantenerla cerrada.

Las fichas de seguridad están disponibles en el página WEB:
www.micerium.es




