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Pregunta:
¿Qué significa HFO?
Respuesta:
Hybrid Fluorescent Opalescent o bien, Híbrido Fluorescente Opalescente 

Pregunta:
¿ Por qué es fluorescente?
Respuesta:
La dentina de los dientes naturales tiene características de opacidad y fluo-
rescencia. La fluorescencia aumenta sensiblemente el valor o luminosidad
del cuerpo dentinal

Pregunta:
¿Qué indican las denominaciones de los colores “UD y “GE”?
Respuesta: 
“UD” son las Dentinas Universales y “GE” los Esmaltes Genéricos

Pregunta:
¿Cuáles son las diferencias entre los Esmaltes Genéricos?
Respuesta:
GE1 esmalte valor bajo para pacientes ancianos 
GE2 esmalte de valor medio para pacientes adultos
GE3 esmalte de valor alto para niños

Pregunta:
¿Qué  es el Glass Connector?
Respuesta:
Glass Connector es una una masa fluida de alta elasticidad y de difusión ca-
librada que aumenta la difusión de la luz y reduce la rebaja de valor típica de
las masas vitrosas.

Pregunta:
¿Qué correspondencia existe entre las Dentinas HFO y la escala de colores
Vita®*?
Respuesta:
Las Dentinas Universales corresponden a los colores A de la escala Vita®*.

Pregunta:
¿Por qué la escala de colores HFO esta hecha en composite?
Respuesta:
Porque de esta manera los colores son exactamente los mismos que el
material de la jeringa

Pregunta:
¿Se puede usar una resina para mojar el composite?
Respuesta:
Si, se puede utilizar una resina como Ena Seal. 

Pregunta:
¿Cuáles son los tiempos de polimerización?
Respuesta:
Es necesario polimerizar estratos de 1-1.5 mm. 
(siempre menos de 2 mm.) durante 40 segundos con 
lámpara halógena y 20 segundos con lámpara led.



Enamel Plus HFO 

Pregunta y Respuesta
E

N
A

M
E

L
H

F
O

pl
u

s

Pregunta:
¿Es necesario usar un tipo de bonding en especial?
Respuesta:
No. Se puede usar cualquier sistema adhesivo.

Pregunta:
¿HFO es un composite sólo válido para el sector anterior?
Respuesta:
Se usa indistintamente tanto en el sector anterior como en el posterior

Pregunta:
¿Existe un sistema específico enamel para el pulido?
Respuesta:
Efectivamente. dentro de la gama Enamel family, el sistema Shiny cumple
con los mejores requisitos posibles y además permite obtener una superfi-
cie brillante y aumentar la dureza de la restauración.

Pregunta:
¿En el sistema se dispone de supercolores?
Respuesta:
Si. Existe una completa gama de supercolores bajo la denominación Stain

Pregunta:
¿Se pueden calentar las jeringas de HFO?
Respuesta:
Si. disponemos de un calienta jeringa (ENA HEAT) con indicativos de dos
temperaturas (39º para modelar y 55º para cementar).

Pregunta:
La literatura reciente sugiere la conveniencia de calentar las jeringas
de composite,¿ por qué?
Respuesta:
Porque mejoran las características físicas del material, optimiza la
manipulación y evita la formación de burbujas.

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


