
Mira lo que te estás perdiendo!

Azul al cementar Transparente
duranrte el
tratamiento

Azul al limpiar

Ahora No Lo Ves



Color cuando es necesario
El contraste de color de Blūgloo durante la cementación facilita
la cementación rápida y precisa de los brackets y facilita la
limpieza del exceso alrededor. A medida en que el Blūgloo se
calienta a la temperatura del cuerpo, el color desaparece, 
permaneciendo transparente durante el tratamiento. Al momento de retirar simplemente aplique un corto
chorro de aire frío o de agua para bajar la temperatura de la superficie del adhesivo y el Blūgloo se tornará
azul nuevamente para una limpieza fácil y completa.

Especial para brackets estéticos
Blūgloo tiene una afinidad química única con los brackets de alta tecnología tales
como los Damon™ 3, proporcionando fuerzas de adhesión confiables aún en los
casos más difíciles. La fórmula avanzada de Blūgloo y la estabilidad de su color lo
hacen excepcionalmente útil para cementar los brackets Inspire ICE y demás

brackets cerámicos.

Características de manejo únicas 
La fórmula de Blūgloo presenta la combinación ideal de materiales de relleno híbridos 

para brindar unas características de manejo únicas. * El escurrimiento de los brackets 
está virtualmente eliminado y el exceso de adhesivo se retira con mucha facilidad.

Excelente tiempo de trabajo
Las propiedades químicas de Blūgloo permiten un excelente tiempo de trabajo bajo la luz del operatorio, 
brindando la cantidad de tiempo suficiente para ubicar el bracket en posición, retirar los excesos y comenzar
a fotopolimerizar.

Versatilidad
Blūgloo tiene una amplia aplicación – su color y composición química ha sido optimizada para los brackets
estéticos pero también es excelente para cementar brackets metálicos. Para mayor conveniencia, Blūgloo
viene en dos presentaciones, jeringa y kits de Unidose™ (una dosis).

* El 100% de los doctores participantes en esta prueba clínica prefirieron este producto sobre 
el adhesivo que utilizaban en ese momento.

** Vendido en paquete de 75
*** Vendido en dos paquetes de 10

El exceso es fácil y
rápido de limpiar

Facilita la remoción 
del adhesivo
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Blūgloo™ es el primer y único adhesivo que provee contraste con color cuando se
necesita y es transparente cuando se necesita. La cementación de los brackets y
su limpieza nunca habían sido tan fáciles.

Información para 
Realizar Órdenes
Contenido del Kit de Jeringas,    740-0274
2 Jeringas de Blūgloo (4g), 740-0272
1 Frasco de Primer Ortho SoloTM (5ml), 740-0271
1 Frasco de Solución para Grabar (10ml), 740-0038

38 Pinceles Aplicadores de Sellantes 740-0124**
75 Espátulas 740-0075

Contenido del Kit Unidose™,   740-0275
4 Paquetes de 10 Unidose Blūgloo 

(8g total), 740-0273***

1 Frasco de Primer Ortho SoloTM (5ml)
1 Frasco de Solución para Grabar 

38 Pinceles Aplicadores de Sellantes
75 Espátulas

1 Pistola dispensadora de Unidose® , 740-0197

Ordene Hoy! 
Contacte su representante de Ormco.

Fuerzas de Adhesión
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Blūgloo™ Enlight® Transbond™ XT*

* Transbond™ XT es una marca registrada de 3M Corp.


