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Definición
BIO-C® SEALER es un cemento obturador biocerámico listo para su uso. Presenta gran ventaja en relación a los cementos 
tradicionales: facilidad de uso por no necesitar manipulación y como consecuencia impide el suministro incorrecto. La 
aplicación directa en el conducto radicular a través de una jeringa con punta aplicadora simplifica el uso y proporciona un 
gran ahorro de tiempo profisional.
Además de la facilidad de uso, presenta todos los beneficios de la formulación biocerámica: formación de tejido mineralizado 
que induce la regeneración tisular por la liberación de iones Ca2+, acción bactericida por la liberación de OH- elevando el pH 
e inhibición de la infiltración bacteriana por el alto escurrimiento, expansión de fraguado y adhesión química a la dentina. 
Como resultado se obtiene seguridad y altos índices de éxito en el tratamiento endodóntico.

Cemento obturador biocerámico listo para uso.
BIO-C® SEALER

Im
ag

en
es

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.

08/2022

• Obturación de los conductos radiculares;

• Tratamiento de reabsorción interna no comunicante.

¡Más que
biocompatible!

BactericidaListo para uso/
putty

Alta liberación de iones de calcio

INDICACIONES



Razones para usar
BIO-C® SEALER3

¡Éxito
Endodóntico!
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Listo para uso
No necesita espatulado.
Aplicación directa en el conducto.

No resinoso
Fácil limpieza.

Bioactivo
Alta liberación de iones de calcio.



Principales Características y Beneficios

Composición

Tempo de Fraguado
La reacción de fraguado del BIO-C® SEALER ocurre por el 
contacto con la humedad proveniente de los conductos 
dentales y tejidos periapicales. El fraguado ocurre entre 120 
y 240 minutos.

Bactericida
El pH elevado (~ 12) confiere al BIO-C® SEALER una 
acción bactericida, altamente deseable a los cementos 
endodónticos, aumentando su efectividad y en 
consecuencia un pronóstico favorable al tratamiento.

Radiopacidad
BIO-C® SEALER presenta alta radiopacidad (≥ 7 mm de 
Aluminio), proporcionando una visualización radiográfica 
de excelencia.

Escurrimiento
Alto escurrimiento, permitiendo la obturación de los 
conductos principales, accesorios, laterales, recurrentes y 
delta apical de forma tridimensional. 

BIO-C® SEALER es un cemento NO RESINOSO que, además de las propiedades mejoradas de biocompatibilidad, también 
presenta una limpieza facilitada de la cámara pulpar después de la obturación endodóntica.

AUSÊNCIA DE 
MANCHADO
El radiopacificador 
utilizado en el BIO-C® 
SEALER no provoca 
manchado en la 
estructura dental 
(ZrO2)

EUGENOL FREE: BIO-C® SEALER no contiene Eugenol y, por lo tanto, posee menor citotoxicidad, no provoca manchado 
y no interfiere con la polimerización de materiales resinosos (cementos resinosos y resinas compuestas).

Imagen cedida por la Dra. Patricia Ferrari
Imagen cedida por la Dr. Vicente Rocha

 Silicato Tricálcico
Silicato Dicálcico

Aluminato Tricálcico
Óxido de Cálcio

Óxido de Zirconio
Óxido de Silicio
Polietilenglicol
Óxido de Hierro

Reacción de fraguado
y liberación de iones Ca2+

Liberación de iones Ca2+

Radiopacidad

Escurrimiento

Pigmentación

 COMPONENTE FUNCIÓN



Liberación de iones Ca2+

La liberación de iones Ca2+ es fundamental para la acción biológica y química de un cemento obturador.
BIO-C® SEALER presenta una liberación de iones Ca2+ constante para los tejidos, promoviendo una biomineralización y 
estimulación de los tejidos para su rápida regeneración.

MEV FEG (5000x): Imagen obtenida por captación de
electrones secundarios. (Siqueira, C.P)

Datos Técnicos

Casos Clínicos

Imágenes cedidas por el
Dr. Ricardo Affonso Bernardes Imágenes cedidas por el

Dr. Warley Tavares
Imágenes cedidas por la

Dra. Débora Sellera

120-240 minutos
≥ 7,0 mm Al

=~12
23,46 mm

< 2 µm
21 µm
2,86%

9,724 ± 2,484 MPa

Tiempo de Fraguado
Radiopacidad

pH
Escurrimiento

Tamaño de Partículas
Espesor de Película

Solubilidad
Resistencia a la compresión

Tamaño de las partículas
El tamaño de partículas (<2 μm) proporciona al BIO-C® SEALER un excelente escurrimiento, un delgado espesor de película 
y una mayor difusión para los tejidos, proporcionando una regeneración más rápida.
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