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Pregunta: 
¿Qué significa HRI?
Respuesta:
High Refraction Index o bien, Alto Índice De Refracción

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

Pregunta: 
¿Cuáles son las diferencias entre los Esmaltes Universales?
Respuesta:
Independientemente de cualquiera de los tres esmaltes que se use, en todos los

casos se puede aumentar el valor incrementando el espesor
UE1 esmalte color ámbar que se puede utilizar en capas finas para obtener un

valor bajo. Incrementando el grosor se puede utilizar para restauraciones
de valor alto con efectos ámbar.

UE2 el esmalte de valor medio se puede utilizar en capas mas gruesas para
obtener un esmalte de valor más alto.

UE3 es un esmalte blanco de muy alto valor, indicado para ser utilizado en
dientes muy blancos (niños, personas de color) o blanqueados

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

Pregunta: 
¿Para qué sirven las dentinas UD0 y UD0,5?
Respuesta:
Son dentinas muy claras para dientes blanqueados

Pregunta: 
¿Por qué la escala de colores HRi 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:
No. Es importante no humedecer el Esmalte Universal HRi con bondings o
resinas porque virará a opaco.

Pregunta: 
¿Puedo utilizar el Flow HRi como base en la cavidad?
Respuesta:
Es correcto usar el Flow HRi como base en la cavidad de los dientes 
posteriores o en anteriores clase v. 
El Flow HRi puede ser también 
usado para cementar.

*colori della scala Vita®. 
Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D
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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.

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

Pregunta: 
¿HRi 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 superficie
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: 
¿Por qué HRi tiene un diseño de jeringa especial?
Respuesta:
Para permitir la salida del material sin stress

Pregunta: 
¿Cual es la composición del HRi?
Respuesta:
Las Dentinas Universales son micro híbridas y los Esmaltes Universales nano
rellenos
Pregunta: 
¿Cuales son las ventajas del un composite nano?
Respuesta:
Mejores características físicas, mejor pulido y capacidad de modelado

Pregunta: 
¿Cómo es la consistencia del HRi?
Respuesta:
Las Dentinas Universales son micro híbridos bastante blandas. Los Esmaltes
Universales son mas  compactos debido a las nano particulas de su composición.

Pregunta: 
¿Se pueden calentar las jeringas de HRI?
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 jerin-
gas de composite,¿ por qué?
Respuesta:
Porque mejoran las características físicas del material, optimiza la
manipulación y evita la formación de burbujas.

®

GRUPPO

MICERIUM

e
s
t
e
t
i
c
a


