
 

TheraCal LC 
Silicato de calcio modificado con resina protector 
pulpar/ Liner 

 

1 Liberación de calcio Sin liberación de calcio 

 
VS 

Ionómeros de vidrio / 

Ionómeros de vidrio 
modificados con resina  

Más pasos Más $. Más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La liberación de calcio de TheraCal LC1 * estimula la 
hidroxiapatita y la formación de un puente 
secundario de dentina que conduce a un sello 

protector y al aislamiento de la pulpa. 2,3 

Los ionómeros de vidrio y los ionómeros de vidrio 
modificados con resina tienen liberación de flúor pero no 
contienen ni liberan calcio. 

 

  
TheraCal LC está indicado como revestimiento y protector 
dentino pulpar . TheraCal LC genera un pH alcalino que 
promueve la curación y la formación de apatita.2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varios estudios que sugieren que los ionómeros 

de vidrio modificados con resina no deben usarse directamente 
en la pulpa, ya que pueden ser citotóxicos, lo que con 
frecuencia se atribuye a HEMA (monómeros no polimerizados). 
5,7,8,9,10 

Los estudios también muestran 
que los ionómeros de vidrio no 
deben usarse directamente en la 
pulpa, ya que la acidez inicial del 
material puede generar daños y la 
liberación de flúor tiene efectos 
citotóxicos en la Pulpa.

should not 
touch pulp 

  
La fácil  aplicación de  TheraCal LC gracias a su presentación, 
ofrece una colocación controlada y precisa en todas las 
preparaciones de cavidades profundas con dentina húmeda. 
TheraCal LC es fácil de manipular sin correr o desplomarse y 
su 
La capacidad de fotocurado permite la colocación inmediata 
de un material restaurador. 

 
Con TheraCal LC, NO hay necesidad de dos productos separados. 
TheraCal LC puede aplicarse directamente a la exposición de la 
pulpa y usarse como revestimiento en la misma preparación. 

AHORRANDO TIEMPO Y DINERO  

Los ionómeros de vidrio o los ionómeros de vidrio 
modificados con resina generalmente requieren mezcla 
manual, trituración o un dispensador especial. 

 

 

Generalmente se debe realizar varios pasos con  , el hidróxido 
de calcio o MTA ( sistema pasta pasta) se colocaría 
directamente a una exposición de pulpa antes de colocar el 
revestimiento o la base con un ionómero de vidrio o material de 
ionómero de vidrio modificado con resina. 

Teniendo que invetir más dinero y tiempo.
 

 
* Bisco has, on file, the calcium release data for TheraCal LC. 
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2 Recubrimiento directo de pulpa No para tapado directo de pulpa 

3 Entrega fácil de jeringas Mezcla de Manual 

Mezcla manual 

4 Ahorre un paso! ¡Ahorra $! Ahorrar tiempo 
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Ca2+ 
Ca2+ 
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1 Cualquier sistema de grabado / Enlace Incompatible con grabado 

vs 
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Después de que TheraCal LC haya fotocurado, el material 
se puede usar con todas las técnicas de grabado 
(autograbado selectivo y total) para una unión y acabado 
óptimos de la restauración 

 

Los revestimientos de hidróxido de calcio no deben ser grabados con 

ácido, ya que pueden suavizarse y mancharse sobre las paredes de la 

cavidad, lo que puede contaminar el esmalte grabado con ácido y 

producir un enlace inferior

 
Después de fotopolimerizar TheraCal LC puede: 

 
 

 

 
 

Autograbado 
 

Grabado- Selectivo  

 
Grabado Total 

No haga 

Grabado Selectivo 

No haga 
Grabado total 

 

 

  
 

La fórmula patentada de TheraCal LC permite que 

su matriz de resina permita el intercambio iónico y 

libere calcio, pero no es soluble en agua por lo 

cual no se reabsorbe con el tiempo. 

El hidróxido de calcio tiene una alta solubilidad y 
absorción  de agua, lo que puede provocar el 
ablandamiento del revestimiento y la pérdida de 
material bajo una interfaz de restauración de dientes 
mal sellada, donde los fluidos orales pueden penetrar 
y disolver parcial o totalmente este material protector 
de la pulpa. 

Es decir se reabsorbe con el tiempo.
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

*Bisco has, on file, calcium release and solubility data for TheraCal LC. 
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2. Francisconi LF, de Freitas AP, Scaffa PMC, Mondelli RFL, Francisconi PAS. Water sorption and solubility of different calcium hydroxide cements. J Appl Oral Sci. 17(5):427–431. 
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2 Baja Solubilidad Alta Solubilidad 
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