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Compósito para Dientes
Anteriores y Posteriores

Usted merece.
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1. Presentación

Llis es un compósito micro híbrido y estético destinado a la restauración de dientes anteriores y
posteriores. Su fórmula está basada en conceptos modernos donde son combinados 
monómeros metacrílicos, silanos y cargas con adecuada distribución de tamaño de partículas 
para proporcionar un producto con  propiedades físicas, mecánicas y ópticas diferenciadas.  Llis 
presenta un sistema simplificado de matices, ofreciendo colores para esmalte, dentina e incisal. 
El compósito Llis presenta partículas en la faja de 40nm a 3,0 micas, con tamaño medio de 
partículas de 0,8 micras, contenido total de  77,5%  a 78,5% en peso y 56%  a 59% en volumen de 
carga inorgánica.

2. Indicaciones

Se trata de un producto para uso del profesional odontológico, indicado para restauraciones 
dentales con finalidad funcional y estética. Las principales indicaciones del producto son:

? Restauraciones oclusales, proximales y ocluso proximales de tamaño pequeño y mediano;
? Restauraciones de dientes anteriores clase III, IV y V;
? Facetas directas en resina compuesta;
? Pegado de fragmento de dientes;
? Reducción o cierre de diastemas;
? Corregir y/o alterar la forma de uno o varios dientes;
? Defectos estructurales: Amelogénesis Imperfecta, hipoplasias de esmalte, lesiones cervicales 

no cariosas;
? Restauración de dientes deciduos;
? Corregir y/o alterar el color de una parte o de todo el diente.

3. Composición Básica

?Ingredientes Activos: Monómeros de Bis-GMA (Bis-Fenol A di-Glicidil Metacrilato), Bis EMA
(Bis-Fenol A di-Glicidil Metacrilato etoxilado), TEGDMA (Trietileno glicol dimetacrilato),
canforoquinona, co-iniciador y silano.
?Ingredientes Inactivos:  Vidrio de Bario-aluminio silicato micronizado, pigmentos y silica
nanométrica.

4. Formas de Presentación del Producto

?

?Repuesto Esmalte: EA1, EA2, EA3, EA3,5, EB1, EB2, EC2 e Incisal (jeringas con 4 gramos);
?Repuesto Dentina: DA2, DA3, DA3.5, DB2 (jeringas con 4 gramos).

Kit 5 Colores: EA2, EA3, EA3,5, EB2 y DA3 (jeringas con 4 gramos);
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Tabla 1:  Disponibilidad de colores, translucidez  y tiempo de fotocurado:

Los colores de esmalte y dentina del compósito Llis siguen con fidelidad los parámetros de color 
de la escala Vita.  Además, Llis dispone del color INCISAL para reproducir regiones de mayor 
translucidez de la estructura dental, como en el tercio incisal.

5. Principales Características 

? Presenta adecuado pulido en comparación a sus similares;
? Disponibilidad de colores que atienden las necesidades del clínico;
? Los colores de esmalte y dentina siguen con fidelidad la escala Vita Classical;
? Fácil identificación de los colores a través de las letras E (esmalte), D (dentina) e Incisal;
? Sus propiedades mecánicas atienden requisitos de restauraciones en dientes anteriores y
posteriores (compósito micro-híbrido);
? Excelente radiopacidad;
? Opalescencia muy próxima a la de los dientes naturales;
? Fluorescencia balanceada con la estructura dental;
? Elevado grado de conversión;
? Jeringa ergonómica, con tapa acoplada al cuerpo de la jeringa.

6. Informaciones Generales

Propiedades Físico Químicas y Mecánicas

6.1 Módulo de Elasticidad

El módulo de elasticidad representa la capacidad del material en deformarse en función de las 
fuerzas ejercidas sobre él. Por lo tanto, los materiales restauradores deben presentar valores de 
módulo de elasticidad lo más próximos posibles del esmalte y dentina. De esta forma, las 
tensiones generadas por las fuerzas masticatorias no causan deformaciones irreversibles en el 
material restaurador.
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*Establecido para espesores de resina de hasta 2 mm y foto-polimerizador con densidad de 
potencia de 500 mW/cm² .  
Los tiempos de fotocurado descritos en la Tabla anterior, deben ser seguidos para garantizar la 
profundidad de cura, grado de conversión, estabilidad de color y propiedades mecánicas del 
compósito. No hay posibilidad de que haya sobre-exposición.
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El compósito Llis presentó valores de Módulo de Elasticidad estadísticamente semejante al 
compósito Te-Econom (Ivoclar Vivadent) mostrándose estadísticamente superior  a la mayoría 
de los compósitos probados. 

6.2 Resistencia a la Compresión

Las tensiones generadas por compresión ocurren cuando un cuerpo es sometido a una carga 
que tiende a comprimirlo. La resistencia a la compresión indica la habilidad presentada por un 
material en soportar cargas verticales, lo que es de extrema importancia en áreas de elevado 
estrés como, por ejemplo, en dientes posteriores durante el proceso masticatorio. Por esta 
razón, es de extrema importancia que el material restaurador presente índices satisfactorios de 
resistencia a la compresión para el éxito de la restauración. 

Los resultados de resistencia a la compresión muestran que Llis figura entre los mejores índices, 
superando estadísticamente las resinas compuestas Charisma (Kulzer) y Z100 (3M ESPE). 
Además de esto, el valor presentado permite emplearla de forma segura en dientes anteriores y 
posteriores.
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Figura 1: Módulo de 
elasticidad de diversas 
resinas compuestas.  
Grupos con las mismas 
letras no presentan 
diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05).

Figura 2: Resistencia a la 
compresión de 
compósitos 
comerciales.Los resultados 
fueron obtenidos 
siguiéndose la norma ISO 
4049. Grupos con las 
mismas letras no presentan 
diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05).
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Figura 3: Grado de 
conversión de compósitos 
comerciales.  Los resultados 
fueron obtenidos siguiéndose 
el tiempo de foto-curado con 
luz halógena indicada por 
cada fabricante. Grupos con 
las mismas letras no 
presentan diferencias 
estadísticas significativas 
(p<0,05).

6.3 Grado de Conversión

El grado de conversión refleja la cantidad de monómeros que se convierten en polímero tras el 
proceso de cura. Por lo tanto, un elevado grado de conversión contribuye para el aumento de las 
propiedades mecánicas de un compósito, reducción de la absorción de agua y una mayor 
estabilidad de color de la restauración final.
Los monómeros residuales, es decir, aquellos que no hayan sido convertidos en polímeros, son 
responsables por varios problemas, como disminución de las propiedades mecánicas y efectos 
tóxicos para las células pulpares. 
Muchos factores interfieren en la calidad del foto-curado y, por consiguiente, en el grado de 
conversión como, por ejemplo, la reducción de la densidad de potencia del foto-polimerizador 
conforme el uso continuado, tiempo de fotocurado reducido y características inherentes a la 
química de los monómeros de la resina.
Por lo tanto, el grado de conversión puede impactar en el desempeño clínico, pudiendo alterar 
propiedades físicas, químicas, biológicas y estéticas de las resinas compuestas. 

La gráfica muestra que el grado de conversión del compósito Llis es semejante estadísticamente 
a la Amelogem Plus (Ultradent), Durafill (Kulzer) y Z100 (3MESPE), siendo superior a los demás 
compósitos probados, como Te-Econom (Ivoclar-V- VIvadent) y Charisma (Kulzer). El elevado 
grado de conversión de Llis además de las ventajas inmediatas, contribuye decisivamente con la 
estabilidad de color del producto y reducido nivel de desgaste.

6.4 Tensión de Contracción

La conversión de las moléculas de monómero para una cadena de polímeros es acompañada 
por una aproximación de estas moléculas, lo que causa una disminución en su volumen. Esta 
disminución de volumen genera fuerzas contrarias a la fuerza de unión entre el material 
restaurador y el elemento dentario, que dependiendo de su magnitud, puede causar ruptura en la 
interface adhesiva y el fracaso de la restauración. La ruptura de la interface adhesiva y la 
subsiguiente micro-filtración marginal llevaría a problemas como: caries secundaria, 
decoloración marginal, dolor post-operatorio y alteraciones pulpares. Con el objetivo de reducir 
este efecto, se emplea actualmente la técnica de inserción incremental del material restaurador 
que, además de reducir la micro-filtración, colabora para una adecuada polimerización de las 
resinas foto-curdas debido al  menor espesor del material. Por lo tanto, determinar las tensiones 
generadas por la contracción de polimerización es de gran importancia en resinas compuestas.
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La gráfica anterior muestra que Llis presenta valores medianos de tensión de contracción, 
comparables a la mayoría de los compósitos. 

7. Casos Clínicos

Restauración de dientes anteriores: 

 posterior:Restauración de diente

Dientes 11 y 21 presentando fractura en el
tercio incisal.

Aspecto de los dientes tras la restauración.
El diente 11 fue restaurado con EA2 e Incisal,
y el diente 21 fue restaurado con DA2, EA2 y
una fina capa de Incisal.

Aspecto inicial del diente 14. Aspecto final de la restauración, clase I,
realizada con los primeros incrementos
en DA2 y el último incremento con EA2.
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Figura 4: Tensión de 
contracción de polimerización 
de compósitos comerciales. 
Los resultados fueron obtenidos 
tras el foto-curadon de los 
comóositos con luz halógena. 
Grupos con las mismas letras no 
presentan diferencias 
estadísticas significativas 
(p<0,05).
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Fabricado por
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Barrio: Distrito Industrial
89219-501  Joinville  SC
Teléfono: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorización de Funcionamiento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06  
INDÚSTRIA BRASILEÑA
Registro en ANVISA 80172310036
Responsable Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ.: 13100147-SC

Distribuido por:
FGM PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Autorización de Funcionamiento MS 103.113-9
CNPJ 03.397.905/0001-35
INDÚSTRIA BRASILEÑA

Atención al Profesional:
+ 55 (47) 34416100
0800 644 6100
www.fgm.ind.br
contato@fgm.ind.br

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con sus instrucciones de uso. 
El fabricante no es responsable por daños causados por el uso inadecuado o por manipulación incorrecta del material. 
Además, el usuario está obligado a comprobar, antes del uso y bajo su responsabilidad, si este material es compatible 
con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso.
                                                                                                                                                      

Rev: 00
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