Detenga caries incipientes –
sin fresas – use Icon.
Para caries incipientes, hasta un tratamiento poco invasivo sacrificará el tejido rígido sano. Icon ahora ofrece una
solución revolucionaria: la superficie del esmalte está preparada con gel de HCL especialmente desarrollado.
Después, el sistema de poros es rellemado, estabilizado y sellado con resina fotopolimerizadora, deteniendo la
progresión de las caries y preservando el tejido rigido sano – sin perforaciones.
Icon está indicado para caries incipientes con esmalte sin cavitación y con progresión radiológica de la lesión
en el tercio externo de la dentina. Los kits de tratamientos están disponibles para aplcaciones en surficies
lisas y proximales.

La solución revolucionaria:

Icon de DMG
Icon ofrece una revolucionaria forma del tratamiento de las manchas blancas y negras con caries activas
en apenas una consulta. Las lesiones tratadas con el Icon se asemejan a un esmalte saludable y natural.
Esto proporciona además una opción altamente estética, con tratamientos sencillos sin fresas o brocas.
Situación inicial
H+
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PO43La lesión cariosa antes del tratamiento:
Ácidos dañinos penetran en el esmalte a través de los poros que han desarrollado, y retiran los minerales.

Icon tratamiento innovador
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Después del tratamiento:
Al cerrar el sistema de poros, ácidos ya no son capaces de penetrar en el diente. Por lo tanto, es posible detener la progresión de la carie
incipiente en una etapa temprana.

Icon, Infiltrante proximal de caries
1 Unidade de tratamiento: 1 Syringe @ 0.30 ml Icon-Etch, 1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Dry
1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Infiltrant, 6 Vestibular-Tips, 1 Luerlock-Tip
Kit Iniciante: Contenido 2 unidades de tratamiento
Paquete economico: Contenido 7 unidades de tratamiento
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Icon, Infiltrante de caries en superficie lisa
1 Unidade de tratamiento: 1 Syringe @ 0.30 ml Icon-Etch, 1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Dry
1 Syringe @ 0.45 ml Icon-Infiltrant, 6 Vestibular-Tips, 1 Luerlock-Tip
Kit Iniciante: Contenido 2 unidades de tratamiento
Paquete economico: Contenido 7 unidades de tratamiento
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