
Restauración de dentina

Endodoncia

Biodentine™

Restauración de la dentina 
desde la corona hasta la raíz
Biodentine™ permite conservar 
la vitalidad pulpar frente a  caries 
profundas y exposiciones pulpares.

BioRoot™ RCS
Un tratamiento revolucionario 
en la obturación dental 

BioRoot™ RCS proporciona un sellado 
hermético sin tener que recurrir a técnicas 
complejas de gutapercha en caliente.

Visite nuestra web para más información
www.septodont.es
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¿Qué signi� ca esto con Biodentine™?

La tecnología de silicato tricálcico patentada por Septodont
 -Alta pureza, alta biocompatibilidad(1) -

¿Qué signi� ca esto con BioRoot™ RCS?

Menor riesgo 
de � ltración 
bacteriana 

Menor riesgo 
de � ltración 
bacteriana

Menor movimientos 
de � uido dentro de los 

túbulos dentinarios 

Mantiene la integridad 
de la interfaz 

dentina/ BioRoot/
Gutapercha

Ayuda a la recuperación 
de la pulpa y estimula 
la mineralización de la 

dentina 

Ayuda a 
la recuperación 

periapical

Libera hidróxido de 
calcio previniendo el 

desarrollo y crecimiento 
de bacterias 

Libera hidróxido de 
calcio previniendo 
el desarrollo de 

bacterias 

Gran capacidad de sellado y mucho más

Evita la pérdida de dientes, tiempo y dinero

Reduce el riesgo 
de caries 

secundarias

Sellado hermético 
- no requiere la 
utilización de 

técnicas en caliente 

Elimina 
las molestias 

postoperatorias(3)

Sellado hermético 
- no requiere la 
utilización de 

técnicas en caliente 

Evita 
endodoncias 
innecesarias(2)

Reduce 
el riesgo de 

inefectividad de 
la endodoncia 

Reduce el riesgo 
de caries 

secundarias

Reduce 
el riesgo de 

inefectividad de 
la endodoncia 

Propiedades 
de sellado 
espectaculares  
1 Sin 

retracción2Sin 2Sin Estimulación de 
la regeneración 
celular 

3Estimulación de 3Estimulación de 
la regeneración 3la regeneración 

Propiedades 
antimicrobianas4Propiedades 4Propiedades 
antimicrobianas4antimicrobianas

(1) Archivo cientí� co interno.
(2) En caso de in� amación irreversible de la pulpa, se hace necesaria una endodoncia.
(3) Koubi et al. Clin Or Investig. 2013 Jan; 17(1):243-9.

Sin Resina

Sin Resina
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