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Guía de Cementos Ultradent

PermaFlo® DC
Descripción Cemento resinoso  

Formulación

Indicaciones 

Presentación

Resina compuesta micro-
híbrida de alta carga 

Cementado permanente de 
coronas, inlays, onlays, 
pernos endodónticos y 
reconstrucción de muñones.   

Jeringa doble de 5ml con 
punta mezcladora. Punta 
intraoral para aplicación.

Tipo de curado Polimerización dual 

Tiempo de 
trabajo /
Tiempo de 
fraguado

Viscosidad

Tonos

Tiempo de trabajo de 2,5 
minutos, fraguado completo 
en 8 minutos. 

Fluida 

A2, A3.5, Translúcido, 
Blanco Opaco 

Diferenciación Mínimo espesor de película 
conocido para un cemento 
(9μm).
Mayor resistencia 
compresiva que otros 
cementos de calidad. 
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UltraCem® PermaShade® LC ClearTemp® LC
Cemento de Ionómero de Cemento para carillas Cemento provisional  

Resina compuesta 

para carillas 

Resina compuesta 

vidrio reforzado con resina 

VIRR polvo-líquido

Cementado permanente de Cementado permanente de 

porcelana, circonia, resina y 

otras carillas anteriores 

indirectas.

Cementado temporario 
de carillas provisionales.restauraciones indirectas 

(incluyendo inlays, onlays y
puentes) hechos de metal, 
PFM o resina.

Jeringa SpeedMix
™ 

de dosis 
unitaria o avío de frascos para 
mezcla manual (polvo/líquido) 

Autopolimerizable

Tiempo de trabajo de 1–3 
minutos, fraguado completo 
en 5 minutos.

 
Bastante fluida
  

Aproximadamente A2

Exclusivo sistema SpeedMix
™

, 
más efectivo para dispensar  
formulaciones polvo-líquido. 
Presenta fuerzas de adhesión 
más altas a metales o dentina 
que cementos en su 
categoría.

Jeringa contraangulada de 

0,95g.

Fotopolimerizable

Polimerizar 2 segundos para 

fijar y evitar movimientos. 

Fotopolimerizar con lámpara 

VALO durante 10 segundos.

Media

A2, B1, Translúcido, Blanco 

Opaco

Alta estabilidad de tonalidad. 
Bajo estrés de contracción 

reduce tensión sobre las 

carillas durante la 

polimerización.

Jeringa contraangulada de 

0,95g.

Fotopolimerizable

Fotopolimerizar con lámpara 

VALO durante 10 segundos.

Media

Translúcido (fluorescente 
bajo la luz UV) 

Ofrece la fuerza adicional 
necesaria para mantener 
carillas provisionales en 
posición. Fluorescente para 
fácil detección. Adhesión 
más fuerte al provisional que 
al diente.
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Ultra Temp® I UltraTemp® REZ �
Cemento provisional Cemento provisional resinoso 

Policarboxilato pasta-pasta 
sin eugenol

Resina pasta-pasta sin 
eugenol

Cementado temporario de 
coronas, puentes, inlays y 
onlays provisionales. 

Jeringa doble de 5ml con 
punta mezcladora. 

Autopolimerizable

Fraguado regular: 2-3 min. 

Fluida 

Blanquecino

Fórmula hidrofílica de 
policarboxilato suave hacia 
la pulpa. Ideal para sellar el 
acceso en blanqueamientos 
no vitales ambulatorios. 
Diseñado para descamarse 
fácilmente.

Cementado temporario de 
coronas, inlays y onlays 
provisionales. 

Jeringa doble de 5ml con 
punta mezcladora. 

Autopolimerizable

Fraguado regular: 2–3 min.
Fraguado rápido: 1–2 min.

Fluida

Blanquecino

Resina hidrofílica, indicada 
para casos que requieran de 
retención por tiempo más 
prolongado. Disponible en 
fraguado Regular y Rápido. 
Diseñado para ser removido 
en grandes porciones.




