
GUÍA DE TÉCNICA G2-BOND Universal

SELECCIÓN DEL MODO DE GRABADO

Autograbado

Grabar durante 10-15 seg., enjuagar durante 5 seg. y secar.

Grabado 
total

10 - 15
seg.

Grabado 
selectivo

10 - 15
seg.

PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN

Aplique 1-PRIMER 
y espere 10  seg.

Secar. Aplicar 2-BOND. Haga una capa de 
adhesivo uniforme.

Fotopolimerice.

Aire suaveAire suaveAire máximoAire máximo10 
seg.

5 
seg.

SELLADO DE   LA PREPARACIÓN DEL DIENTE

Aplique 1-PRIMER 
y espere 10 seg.

Quitar la capa no 
polimerizada.

Fotopolimerice.

Aplicar 2-BOND.

Secar.

Haga una capa de 
adhesivo uniforme.

Aire suaveAire suave

Aire máximoAire máximo10 
seg.

5 
seg.

REPARACIÓN INTRAORAL

Superficie rugosa. 
Enjuague y seque.

Fotopolimerice.Haga una capa de 
adhesivo uniforme.

Aplique 2-BOND 
en toda la super-
ficie.

Secar.Aplique 1-PRIMER 
a toda la superficie 
y espere 10 seg.

Aplique G-Multi 
PRIMER sobre  
superficie cerá-
mica. Secar.

Aire suaveAire suaveAire máximoAire máximo 5 
seg.

10 
seg.

TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACION 

Unidad  
de fotopolimerización

Distancia desde la punta de la guía de luz

<10mm >10mm

Halógena/LED 
(700-1200 mW/cm2)

10 seg. 20 seg.

LED de alta potencia 
(más de 1200 mW/cm2)

5 seg. 10 seg.

Opcional



G2-BOND Universal  CONSEJOS &TRUCOS

PARA FACILITAR SU USO

Agite la botella y dispense  
1-PRIMER en “1” en la bandeja  
de dispensación desechable.

Empuje la parte superior de la tapa  
de la botella (donde está grabado el número)  
para facilitar la dispensación.

¿Mantiene su 2-BOND refrigerado?

El líquido frío es viscoso y será difícil de dispensar,  
así que por favor permita que la botella 2-BOND alcance  
la temperatura ambiente antes de la dispensación.

¿Casi se está quedando sin el 2-BOND? 

La botella está diseñada para ponerse boca abajo.
El líquido se dispensará más fácilmente si descansa la botella 
boca abajo, especialmente cuando la botella está vacía.

¡Aproveche al máximo las cubiertas de las botellas!
G2-BOND Universal tiene un embalaje único basado en principios ergonómicos.
Las cubiertas de la botella, 1 y 2 respectivamente corresponden a las cubiertas y etiquetas de la botella 
del producto. Por lo tanto, deben colocarse correctamente antes de la dispensación.

¿Por qué debería usar las cubiertas/fundas para los botes?
• Protegen del exceso de calor y limitan la evaporación.
• Dan mayor control a la dispensación de gotas precisas y minimizan los residuos.
• Su diseño optimiza la presión exacta necesaria para extruir las gotas de cada botella, dependiendo 

de la viscosidad.
• Son reutilizables,por lo que ofrecen una solución más ecológica.
• Se pueden limpiar fácilmente con agua o con alcohol.
• No se debe utilizar un autoclave ni ninguna otra solución química.

Dispense 2-BOND en “2”  
en la bandeja de dispensación  
desechable.

Consulte las 
instrucciones 
de uso


