
  
 

 

 

Importado por:                 

Soccidentales S.A.S. 

 calle 37 Nro.16-64 Barrio 

Teusaquillo.  

Telefono: 57-1-751.30.53 
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Adhesivo dentinario Universal 
Descripcion:  
El Adhesivo Bond 2.1  tiene por 
objetivo igualar las superficies 
irregulares y permitir la unión entre 
el esmalte y los materiales de 
restauración, como por ejemplo las 
resinas compuestas y cementos 
resinosos. El producto incorpora los 
dos componentes, base y agente 
adhesivo, en un único frasco, 
simplificando los procedimientos 
clínicos, y asegurando excelentes 
resultados en relación a la fuerza de 
adhesión. 
Disponible en las presentaciones: 
- 1 Frasco con 4ml  
- 1 Frasco con 6ml 
 
Ventajas: 
- Adhesivo de 5ta Generacion 
- Sistema de uso fácil y rápido; 
- Incorpora los dos componentes, 
base y agente adhesivo en un  

 
ÚNICO FRASCO (simplificando los 
procedimientos clínicos); 
- Solvente a base de Etanol; 
 
Precausiones: 

- Uso exclusivo del cirujano dentista; 
- Cerrar el frasco inmediatamente 
ante de usarlo; 
- Productos como el Eugenol o 
aceite de clavo inhibe n la 
polimeracion; 
- No utilizar el producto con la fecha 
de caducidad vencida; 
- Mantener lejos del alcance de los 
niños 
 
Condiciones de 
almacenamiento y transporte: 

-Almacenar el frasco en un lugar 
fresco, seco y sin suciedad, evitando 
el calor, el sol y otras fuentes de luz 
directa. 
- Producto inflamable, no almacenar 
en lugares donde haya cerca 
eugenol o materiales con esta 
composicion. 
 
 

 

 

Presentacion del producto  

0101033001     Bond 2.1 Frasco con 4ml 

 

0101033003      Bond 2.1 Frasco con 6ml 
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1.- Realizar el acondicionamiento 
total con ácido fosfórico al 37% 
durante 30 segundos en esmalte y 15 
segundos en dentina. Lavar el área y 
acto seguido secar. Tener cuidado 
para no deshidratar la dentina en el 
momento de secar con aire. El area 
de preparacion o la cavidad deberá 
permanecer levemente húmeda 
2.- Aplicar una fina capa de BOND 

2.1 con la ayuda de un pincel o 

microaplicador. Aplicar un chorro de 
aire y polimerizar durante 20 
segundos. Repetir la aplicación si la 
superficie no está lisa y brillante 
3.- La cavidad está preparada para 
recibir el material restaurador. 
4.-Realizar el acabado de la 
restauración.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 ¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS 
NECESARIOS PARA UTILIZAR EL 
PRODUCTO? 

 - Bond 2.1 es de uso exclusivo para 
cirujanos dentistas. - El frasco debe ser 
cerrado inmediatamente después de usar. - 
Productos como eugenol o aceite de clavo 
inhiben la polimerización. - No utilice el 
producto si este está vencido.  

Paso a Paso 

Producto de fabricación 
Brasilera  registrado en  

el INVIMA 

 

Modo de Uso 
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