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RelyX Ultimate  
Cemento Adhesivo de Resina 
Ficha Técnica 
 
 
 

   Descripción 
 
RelyX Ultimate Clicker es el nuevo cemento de resina 

adhesivo, que representa “la más alta resistencia” en 

cementos resinosos del portafolio de 3M ESPE.  

RelyX Ultimate  debe ser utilizado con un agente adhesivo, 

Single Bond Universal*. 

 

   Ventajas 
 
• Buen sello marginal y menor desgaste 

• Alta estabilidad del color y fluorescencia para una 

estética natural  

• Al ser utilizado con Single Bond Universal  como 

agente adhesivo permite procedimientos con técnica de 

grabado total, grabado selectivo de esmalte o 

autograbado.  

• Activador de curado en oscuridad integrado al cemento 

que permite que Single Bond Universal pueda ser 

polimerizado por RelyX Ultimate, sin la necesidad de 

luz, generándose una sola capa entre adhesivo y 

cemento, con menos pasos clínicos. 

• Conveniente sistema clicker que provee una cómoda y 

exacta dispensación de la pasta base y catalizadora, 

disminuyendo errores, mejorando el performance 

clínico. 

• No posee aminas por ello está indicado para la 

cementación de carillas. 

• Posee  aditivos reológicos lo cual genera una mezcla 

más suave y de mejor manipulación 

 

   Indicaciones de Uso 
 
• Cementación definitiva de inlays, onlays, coronas, y 

puentes de cerámica, resina o metal; puentes de 

Maryland de 2-3 unidades y puentes inlays/onlays de 3 

unidades (excluyendo pacientes con bruxismo o 

periodontitis) 

• Cementación definitiva de postes y pernos 

prefabricados  

• Cementación definitiva de carillas en cerámica o resina  

• Cementación definitiva de restauraciones en cerámica, 

resina o metal sobre los abutments de los implantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Instrucciones de Uso 

 
El dispensador clicker incorpora un medidor que indica el 

número de porciones restantes en el dispensador.  

 

El número de porciones requeridas para cada aplicación variará, 

pero lo siguiente proporcionará una guía para el número 

promedio de porciones requeridas para diversas aplicaciones: 

 Amalgama adhesiva , inlay pequeño: 2 porciones 

 Pernos, inlays grandes, onlays pequeños: 3 porciones 

 Coronas anteriores, muñones para puentes anteriores, onlays 

grandes, puentes Maryland, coronas posteriores: 4 porciones 

 

   Presentación  
 
RelyX Ultimate contiene 4,5 gr. de resina de cementación.  

 

- RelyX Ultimate  tono A1 

- RelyX Ultimate tono A3 

 

RelyX Ultimate Clicker posee una vida útil de 18 meses y se 

presenta en una bolsa de aluminio. Después de que el clicker es  

retirado de la bolsa  de aluminio, se debe utilizar dentro de los 

siguientes 6 meses, y antes de la fecha de expiración indicada en 

la caja externa. 

 

 

*3M ESPE ha probado la compatibilidad de RelyX Ultimate 

Clicker con todos los adhesivos de 3M ESPE. (Sólo Single Bond 

Universal es simultáneamente un primer de restauraciones 

indirectas y es adhesivo que es polimerizado a través del 

cemento de resina). La compatibilidad con otros adhesivos, no 

3M ESPE, no puede ser garantizada.  

 


