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La perfección de un clásico 
 
AH Plus™ es un cemento sellador de 
conductos basado en un polímero de 
epoxi-amina y es usado para sellado 
permanente conforme a los 
standards más elevados. AH Plus™ es 
una versión mejorada, perfecta del 
tradicional cemento para 
endodoncia de DENTSPLY De Trey, el 
AH 26. Ofrece incluso mejor 
biocompatibilidad, mejor  radio-
opacidad y estabilidad de color y es 
más fácil de eliminar. Su manejo 
también es más fácil y rápido. 

Su seguridad es nuestra 
preocupación 
 
La renovación con AH Plus™ 
prueba el deseo de las casa 
DENTSPLY De Trey de proveer al 
mercado selladores de conducto 
que permanezcan durante mucho 
tiempo AH Plus™ reúne todos los 
requisitos clínicos requeridos por 
la endodoncia moderna y es 
químicamente inerte tras su 
fraguado. AH Plus™ es también la 
solución a sus problemas de 
sensibilidad postoperatoria e 
inflamación crónica. 

Excelente biocompatibilidad gracias 
a su renovada formulación 
 
La base del polímero de resina epoxi-
amina usado en AH 26 ha sido 
usado, también en AH Plus™. De 
todos modos, la nueva y patentada 
resina en parte usa un nuevo tipo de 
formulación de aminas. 
El fraguado tiene lugar a la 
temperatura del cuerpo humano, sin 
liberar ningún producto de modo 
que los componentes de la reacción 
se consumen completamente. 
Estudios de implantes a largo plazo 
muestran unos excelentes resultados 
de biocompatibilidad. 

 
Formación de una cápsula de tejido 
conectivo alrededor del material control. 

 
Formación de la cápsula de tejido 
conectivo alrededor del AH Plus™. 

 La reacción de fraguado del AH Plus™ se 
basa en una reacción de adición de un 
polímero de epoxi-amina.  

Fácil manejo y aplicación 
 
Se han mejorado también la 
presentación y aplicación. El 
nuevo sistema pasta/pasta 
permite un trabajo más limpio 
dispensado al ser dos 
componentes mezclados en radio 
1:1. 
La consistencia proporciona a la 
mezcla una óptima viscosidad.  

Óptimo tiempo de trabajo y fácil 
eliminación 
 
Tiempos óptimos ofrecen una 
seguridad adicional. Un tiempo de 
trabajo largo permite técnicas más 
sofisticadas y proporciona tiempo 
para posibles correcciones. 
AH Plus™ es fácil de eliminar 
mecánica o químicamente debido a 
sus propiedades termoplásticas.  
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Excelentes propiedades físicas 
 
Las propiedades físicas de AH Plus™ 
son las de un excelente producto 
para endodoncia porque abarca 
fluidez adecuada con baja 
contracción y solubilidad lo que 
asegura un sellado inmejorable que 
es el objetivo de un buen cemento 
sellador de conductos. 

Excelente radio-opacidad 
 
Un factor importante es la radio-
pacidad. En este factor AH Plus™ 
supera incluso a su predecesor AH 
26, tanto como a otros productos del 

mercado. La razón estriba en la 
densidad del nuevo sellador usado 
en AH Plus™. Además un factor 
adicional importante es el hecho de 
la estabilidad de color del AH Plus™ 
tras la polimerización. 

 

Apropiado para todas las técnicas 
de obturación de conductos 
 
AH Plus™ es el producto de 
endodoncia para todas las clínicas 
dentales. Puede usarse con todas las 
técnicas conocidas incluso las más 
modernas técnicas de sellado de 
conducto; es apropiado para 
cualquier método con puntas y para 
todas las técnicas de condensación 
AH Plus™ también puede ser usado 
con gutapercha condensada con 
calor. 

  
En el test de penetración por tinción 
llevado a cabo por la Universidad de 
Munich se demuestran las excelentes 
propiedades de sellado del AH Plus™ 

Basado en el parámetro de profundidad 
de penetración, se hizo un estudio en 
Humboldt Universidad de Berlin que 
demuestra que  AH Plus™, se puede usar 
con gran variedad de técnicas de 
condensación 

 
Informe sobre contracción y estabilidad 
dimensional de sellador. Aquí también AH 
Plus™ alcanza resultados superiores. 

 
Solubilidad e un factor importante en un 
buen sellado de conductos. De nuevo 
encontramos excelentes resultados del AH 
Plus™ 

 AH Plus™ alcanza los mejores resultados 
en medidas de radio - opacidad 

  
Método de punta sencilla Técnicas de condensación 

Punta GP ISO Punta De Trey GP AH Plus™ 



 

 
 

Datos técnicos 
 

 

Radio - opacidad 13,6 mm/ mm Al 
 

Tiempo de trabajo 4 h 
 

Tiempo de fraguado 8 h (37° C) 
 

Fluidez 36 mm 
 

Espesor de capa 26 µm 
 

Contracción 1,76 % 
 

Solubilidad 
(después de 1 semana) 

0,31 % 
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Presentación comercial 
 

Avío conteniendo: 1 tubo pasta A 
   1 tubo pasta B 

 

 


