
El arte de crear  
las bases de  

una estética perfecta: 

G-ænial® Flo X
de GC

Elevada  
radiopacidad incluso 

con poco grosor,  

excelentes propiedades  

de manipulación  

y durabilidad óptima...

... el socio perfecto para 
todas sus restauraciones 

posteriores.
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G-ænial® Flo X

G-ænial® Flo X de GC
el socio perfecto para todas sus restauraciones posteriores.

GC presenta G-ænial Flo X, un producto que forma parte de la gama G-ænial de materiales de restauración.
Porque estamos convencidos de que nuestras restauraciones se merecen la mejor base.

Elevada radiopacidad
G-ænial Flo X permite un diagnóstico sencillo, 
incluso con un grosor de tan solo 0,5 mm.

**Tetric EvoFlow no es una marca registrada de GC.

Tetric EvoFlow**G-ænial Flo X*

Viscosidad óptima para  
bases cavitarias

G-ænial Flo X fluye fácilmente hacia la cavidad  
y garantiza una adaptación excelente  

a las paredes de dicha cavidad.

Aplicación fácil
Este exclusivo y ergonómico diseño  

de jeringa con boquilla larga y fina permite  
alcanzar incluso las cavidades más profundas.

Ocho colores,  
incluidos dos opacoss
Desarrollados para enmascarar  

las decoloraciones inferiores del fondo  
de la cavidad, estos opacos (AO2 y AO3)  
constituyen la base perfecta para todas  

sus exigencias estéticas.

Advierta la diferencia 
en la translucidez con 
un grosor de 1 mm 
entre el color estándar 
A2 y el color de interior 
AO2.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com 
http://www.gceurope.com

G-ænial Flo X también muestra el mejor equilibrio entre 
fuerza* y viscosidad de su categoría; esto lo convierte en 
el material preferido para todas las indicaciones fluidas 
tradicionales.
* Fuente: datos archivados (I+D de GCC)e

Disponible en ocho colores que se corresponden a la perfección con los de G-ænial Posterior, y dos tipos de puntas para 
adaptarse a sus preferencias.

G-ænial Flo X
Jeringa de 3,6 g (2 ml)
Puntas dosificadoras III de plástico 
(20 uds.)

Dr. A. Coryn (Bélgica)

A1 900711 A4 900715

A2 900712 CV 900716

A3 900713 AO2 900717

A3.5 900714 AO3 900718

Puntas 
dosificadoras III 
de plástico GC 
(30 uds.)

004634

Puntas 
dosificadoras III 
tipo aguja GC 
(30 uds.)

004635

Radiopacidad del esmalte: 

Restauración con 
G-ænial Flo X: 
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