
¡Aplique, moldee,  
suavice 

y disfrute!

La estratificación 
de composites 
es más fácil  

gracias al líquido de moldeado 
y los pinceles de GC



Simplifique sus trabajos con composite
utilizando la técnica de pincel

Los composites directos pueden ser complicados: a veces se adhieren a sus instrumentos, 
puede ser difícil moldearlos o suavizarlos del modo que desea y, en ocasiones, acaba con 

líneas de margenes visibles...

El uso de un pincel y una resina de moldeado  
para aplicar composites constituye un verdadero punto de inflexión.

Aplicación  
y moldeado  
rápido y sencillo

El uso de un pincel humedecido con 
un líquido de moldeado hace que 
los composites sean menos 
pegajosos, lo cual facilita y acelera la 
aplicación y el moldeado.

Un acabado suave  
para un procedimiento  
de acabado más rápido

La aplicación de la capa final con un 
pincel humedecido también permite 
suavizarla eficazmente y así se 
consigue una superficie agradable. 
Esto simplifica el procedimiento de 
acabado y ahorra un tiempo valioso.

Invisible 
para obtener los mejores 

resultados estéticos

Aunque presente un color ligera mente 
amarillento durante la aplicación, el 
líquido de moldeado de GC pasa a 
ser completamente transparente 
después del fotopolimerizado, lo 
cual garantiza los mejores resultados 
estéticos.

Imágenes cortesía del Dr. Javier Tapia Guadix (España) y Prof.ª Marleen Peumans (Bélgica); composite: Essentia (GC)

El líquido de moldeado de GC es la resina humectante perfecta  
para su uso con la técnica de pincel:

• Procedimiento sencillo y rápido

• Almacenamiento a temperatura ambiente

• Compatible con todos los composites directos

• ¡350 gotas por frasco para 350 restauraciones!

• Invisible tras la fotopolimerización

• Baja viscosidad



GC Modeling Liquid

Adiós a los composites complicados
¡Aplique, moldee, suavice, y disfrute!

Dispense una gota del líquido  
de moldeado de GC en un bloque.

Utilícelo con rapidez y protéjalo  
de la luz con una cubierta.

Toque la gota con el pincel  
para humedecerlo.

Retire el exceso rigurosamente  
mediante un pañuelo de papel.

Utilice un pincel plano para crear  
una superficie palatina de esmalte.

Se puede utilizar un pincel redondo  
para crear la parte interproximal.

Aplique la pasta de la dentina  
con el pincel plano.

Modele los mamelones de la dentina  
con un pincel redondo.

Gracias al pincel, la capa final  
tendrá una superficie suave.

También óptimo para casos  posteriores
Un pincel redondo ayuda a construir las cúspides  

y refinar el diseño de las fisuras.

El pincel se puede curvar fácilmente 
para acceder mejor a la parte 

posterior.

El pincel se puede utilizar para  
aplicar el material cúspide a cúspide.

Óptimo para recrear las fisuras  
y refinar la anatomía



Prepárese para estratificar fácilmente el composite.
Gracias al líquido de moldeado de GC y los pinceles Gradia
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012243 - Líquido de moldeado de GC, reposición 6 ml

001533 - Pincel redondo GRADIA de GC, n.° 1 × 10
001534 - Pincel plano GRADIA de GC, n.° 1 × 10
001535 - Soporte de pincel GRADIA de GC × 2

900743 - Kit de moldeado de composite de GC
 Incluye el líquido de moldeado de GC, 
 5 pinceles planos Gradia, 5 pinceles redondos Gradia, 
 2 soportes de pincel Gradia y bloques de mezcla.s.

Descubra la excelente combinación  

de manejo y estética
Con los composites de pasta de GC

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-ænial Anterior / Posterior Essentia


