
Preparación de la  
estructura de base  
    para un resultado          
estético 
  óptimo

Primers específicos 

 de GC
para uso en laboratorio dental



Uniones duraderas  
 a cerámicas y composites

Aplique CERAMIC PRIMER II antes de caracterizar sus restauraciones CERASMART270 

con OPTIGLAZE color. Para efectos más detallados, también se puede utilizar una 

técnica de reducción en combinación con GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II es su socio preferido para garantizar una interfase sólida. Todas las 

cerámicas se pueden caracterizar con GRADIA PLUS, incluidas las estructuras de zirconio.

Para la aplicación adicional o reparación 
de GRADIA PLUS o al individualizar 
GRADIA PLUS con GRADIA PLUS Lustre 
Paint, utilice CERAMIC PRIMER II para 
asegurar una buena adhesión.

CERAMIC PRIMER II es un primer 

especializado para todas las restauraciones 

indirectas estéticas.



El héroe para todas sus estructuras   
 de metal 

METAL PRIMER Z es un agente adhesivo de resina a metal de un solo 

paso. Para una conexión sólida entre la estructura metálica y cualquier 

tipo de material de resina, como composites acrílicos y de metacrilato.

¡Un agente adhesivo probado y fácil de usar!

Antes de cubrir la estructura metálica con GRADIA PLUS Opaque,  
se utiliza METAL PRIMER Z para crear una conexión química. 

Además de su indicación específica para imprimar estructuras de metal,  

METAL PRIMER Z también se puede utilizar para unir estructuras de zirconio.

La base  
  para modificar dentaduras

GC Acrylic Primer aumenta la adhesión entre 

los composites fotopolimerizables y las 

resinas acrílicas convencionales utilizadas 

en procedimientos de laboratorio dental, 

como la modificación de dientes de prótesis 

removibles o resinas de bases  

de prótesis removibles. 

GC Primers



008551 CERAMIC PRIMER II, 3mL

009295 METAL PRIMER Z, 5mL

901138 GC Acrylic Primer, 6mL

009553 G-Multi PRIMER, 5 mL
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Solución todo en uno  
 para cementación  
          y reparación

G-Multi PRIMER se usa para el tratamiento previo de restauraciones 

antes de la cementación con G-CEM LinkForce o G-CEM Veneer 

y también se puede usar para reparaciones intraorales. Utiliza tres 

agentes químicos diferentes para garantizar una adhesión perfecta para 

cualquier tipo de restauración.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z y OPTIGLAZE color son marcas registradas de GC.


