
Simplifique su flujo de trabajo 
sin sacrificar la fuerza de adhesión. 

Nexus Universal acaba con la necesidad de usar imprimadores o activadores, por lo que reduce 

la complejidad de los procesos de cementación habituales hasta en un 50 %. A la sencillez se 

añade flexibilidad y comodidad. Nexus Universal se adapta a la técnica de cementación que usted 

prefiera, por lo que no tiene que cambiar su protocolo. También se combina con los principales 

agentes adhesivos universales, incluido OptiBond™ Universal, parte de la familia de productos 

OptiBond™ ampliamente reconocida como el producto de referencia.

El verdadero cemento universal de resina adhesiva

Nexus™ Universal



Nexus™ Universal

Características y ventajas

Simplifique la cementación 
Nexus Universal reduce la complejidad de los procesos de cementación hasta en un 50 %. Disfrutará de un 

flujo de trabajo más sencillo y eficiente con menos posibilidades de error. 

Hágalo a su manera 
Tendrá la libertad de seguir utilizando el protocolo de cementación que prefiera y tener la seguridad de  

una adhesión fuerte con menos pasos.

Mayor fuerza de adhesión
Nexus Universal ofrece una de las adhesiones más seguras en comparación con otros cementos  

adhesivos de resina líderes en el mercado, independientemente del agente de adhesión universal de 

referencia que utilice. Consulte el gráfico para conocer los agentes adhesivos universales analizados.*

Indicador cromático One-Peel™ Cleanup
Nexus Universal Chroma es de color rosa cuando se aplica y se difumina hasta conseguir el tono del 

cemento, lo que le permite reconocer el momento preciso en que el exceso de cemento debe retirarse. 

Con One-Peel™ su restauración queda asegurada.

= Solo 2 componentes+ + +

Etchant Fraguado dual
Activador

Silano

+

Lámpara
de fotopolimerizar

+

• No necesita activador para 
fraguado dual 

• No necesita fotopolimerizar el 
adhesivo

• No necesita imprimadores de 
metal / silano

Cara del diente Cara del sustrato

Un flujo de trabajo más sencillo y eficiente implica menos posibilidades de error.

1.  Aplicar adhesivo 2.  Aplicar aire 3.  Aplicar cemento 4.  Colocar la restauración

Flujo de trabajo simplificado
Nexus Universal reduce la complejidad de los procesos de cementación habituales hasta en un 50 %. Técnica sencilla Dark 

Cure (sin polimerizar) con cualquier adhesivo OptiBond o cualquier otro agente de adhesión universal líder.
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1 - Datos internos disponibles bajo petición

Vitablocks (porcelana)

Disilicato de litio

Resistencia de adhesión con materiales

30

25

20

15

10

5

0
Nexus Universal

(without ahesive)
Panavia V5 with

Clearfil Ceramic Primer Plus
Calibra Ceram with
Prime & Bond Elect

Multilink Automix with 
Monobond Plus

RelyX Ultimate with 
Scotchbond Universal R

es
is

te
nc

ia
 d

e 
ad

he
si

ón
 a

l c
iz

al
la

m
ie

nt
o 

(M
Pa

)

Gran rendimiento en cualquier sustrato
Nexus Universal es compatible con diversas restauraciones indirectas y materiales CAD/CAM, como resina, cerámica,  

circonio, oro, aleaciones de metal, alúmina, disilicato de litio (e.max) y titanio.
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Compatibilidad de adhesión de Nexus Universal con 
OptiBond Universal y otros adhesivos
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agente adhesivo
Nexus Universal ofrece una compatibilidad total en 

modo dark-cure con cualquiera de los agentes adhesivos 

universales líderes, incluyendo OptiBond Universal y  

otros adhesivos OptiBond. Tenga confianza en su fuerza 

adhesiva, independientemente del agente adhesivo que 

use. No se necesitan activadores de fraguado dual para el 

modo dark-cure (sin fotopolimerizar).
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Resistencia de adhesión al cizallamiento 
a la dentina con el modo total self cure
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fuerza de adhesión
Nexus Universal y OptiBond Universal ofrecen adhesiones 

más fuertes que otros sistemas de cementación de 

referencia en modo dark-cure (sin fotopolimerizar).
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Experimente una mayor estabilidad del color
Nexus Universal cuenta con un exclusivo sistema iniciador redox que prácticamente acaba con la decoloración habitual   

en los sistemas BPO/iniciadores terciarios. Esto genera una mejor estabilidad del color y estética a largo plazo.

KaVo Kerr  
Nexus™ Universal
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TR ANSPARENTE

Dentsply 
Calibra™ Ceram

TR ANSPARENTE

Kuraray 
 Panavia™ V5

CL ARO

Envejecimiento 
acelerado de  
4 semanas a 

60˚Celsius

Inicial - Control
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El cemento es de color rosa cuando se aplica y se difumina gradualmente al tono del cemento. Para un mayor control de las 

coronas individuales o múltiples puede realizarse una polimerización rápida (Tack cure) o bien autofraguado. La limpieza es sencilla 

después de que el color del cemento haya pasado a ser rosado, lo que indica el momento óptimo para limpiar el exceso de cemento 

y reduce el riesgo de que queden restos.

Período de validez 
de 24 meses 
Fácil almacenamiento 
sin necesidad de 
refrigeración.

Nexus™ Universal. Información de pedido de recambios y accesorios.

LimpiezaAplicación

Referencia N.º Descripción

36990   Kit de prueba - 1x jeringa 5g (Clear), 8 unidose 
de OptiBond universal, accesorios

36989  Kit de introducción - 4x jeringas 5g (Clear, Clear  
  con Chroma, blanco, amarillo), 1x OptiBond   
  Frasco universal, accesorios

36991  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, Clear

36992  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, Clear con Chroma

36993  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, blanco

36994  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, blanco opaco

36995  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, amarillo

36996  Kit de recambio - 2x jeringas 5g, blanqueador

36999  Puntas de mezcla – 50 unid estándar

37000  Puntas de mezcla – 50 unid anchas

Nexus™, OptiBond™ y One-Peel™ son marcas registradas o marcas comerciales de Kerr Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Nexus Universal Chroma 
indicador cromático para limpieza
Cuando el rosa desaparece, ya está listo para la limpieza. 


