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El héroe para 

todas sus estructuras 
con base metálica

Adhesivo de un solo paso 

para la adhesión 

de resina a metal 



Metal Primer Z
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¿Busca un adhesivo para crear conexiones resistentes entre estructuras 
metálicas y cualquier tipo de material de resina?  
GC le presenta Metal Primer Z, sucesor del eficaz Metal Primer II, que ha sido la opción elegida  
por muchos profesionales dentales desde hace muchos años. Gracias a sus dos monómeros funcionales,  
Metal Primer Z consigue crear conexiones aún más sólidas. La adhesión a aleaciones preciosas aumenta  
con el monómero MDTP. El segundo monómero (MDP) permite una adhesión fuerte a aleaciones  
no preciosas e incluso al zirconio en determinadas indicaciones.

Metal Primer Z paso a paso

Siempre que tenga que trabajar con estructuras con base metálica y con materiales de resina,  
recurra al héroe más versátil de todos los tiempos.

• Aplicación de materiales de resina (opaca) a metales y zirconio para coronas y puentes
• Adhesión o reparación de prótesis removibles de base metálica, retenedores o ataches
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Resina/opacoAplicación Arenado

Metal Primer Z destaca por las siguientes características: 

• Un procedimiento rápido y sencillo
• Sin necesidad de ninguna aparatología adicional

• Sin necesidad de tratamiento de calor
• Sin variaciones innecesarias del coeficiente de expansión térmica

• Crea una adhesión permanente, incluso en un ambiente húmedo
• Se puede aplicar directamente en la boca

• Uso universal
• Se usa con todo tipo de aleaciones dentales y materiales acrílicos


