
Tenga una visión clara

EXACLEAR 
de GC

Material de vinilpolisiloxano 
transparente

EL SOCIO DE GRADIA® PLUS  
para un trabajo transparente

• Control excelente de los detalles
• Manipulación sencilla
• Fraguado rápido



EXACLEAR y GRADIA PLUS 
de GC

EXACLEAR es muy útil para crear coronas o carillas provisionales. Utilizar GRADIA PLUS Light Body 
de GC en lugar de acrílico resulta más sencillo y es menos sensible a la técnica empleada. Solo tiene 
que inyectar el material en el molde de EXACLEAR.

Obtiene un control visual óptimo gracias a la elevada transparencia y también puede conseguir una 
polimerización eficaz mediante la fotopolimerización a través del molde. El material es firme pero 
flexible, además, se puede retirar y volver a colocar fácilmente sin que se rompa.

Se puede mantener un espacio para CUBRIR con Heavy Body Enamel HB-E. El maquillado final y 
glaseado con Lustre Paint son la guinda del pastel.

El composite se polimeriza a través del 
EXACLEAR extremadamente transparente.

Modelo preparado, recubierto con un separador 
de silicona sobre las preparaciones y un 
separador GRADIA PLUS de GC sobre el resto.

Inyección de Light Body.EXACLEAR inyectado en una plantilla 
formada al vacío y colocada sobre el 
modelo de cera.

Después de retirar la silicona y la limpieza 
de los orificios de ventilación.

Restauraciones provisionales acabadas 
con Lustre Paint.

Casos: Stephen Lusty, Reino Unido
EXACLEAR, GC Stick y GRADIA PLUS son marcas registradas de GC.
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Su socio en situaciones clínicas complejas

Pilares de implantes provisionales con una 
capa opaca de GRADIA PLUS y refuerzo 
GC Stick.

Light Body inyectado y polimerizado. Después de la limpieza y cut back de las 
restauraciones.

Caso final acabado con Lustre Paint CLF.Modificación de la superficie con Lustre 
Paint, recubierto con Heavy Body Enamel 
HB-E.


