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INTRODUCCIÓN
Angelus, empresa pionera y especialista en la investigación, desarrollo y fabricación de productos en fibras de vidrio para odontología,
lanza la 2ª generación de pernos intrarradiculares.
El desarrollo de esta nueva tecnología fue el resultado de un estudio profundo de las deficiencias de los productos actuales y las
dificultades en su uso por el cirujano dentista.
El primer desafío fue reducir la cantidad y los modelos de brocas y pernos que el profesional debe mantener en su stock, para satisfacer
las diversas necesidades de los dientes a tratar después de la endodoncia y antes de la instalación de la prótesis.
El segundo, fue el desarrollo de un perno que tuviera una mejor adaptación a la región cervical, zona que, por regla general, tiene una
mayor amplitud en el conducto. El uso de modelos tradicionales lleva a una falta de adaptación en esta zona, lo que puede causar el
desplazamiento del perno.
Como resultado, SPLENDOR - SAP (SingleAdjustable Post), patentado por Angelus, abre una nueva era de pernos inteligentes.
Llamados así porque siguen dos tendencias de la odontología: la simplificación, por el uso de unsolo perno ajustable al conducto, es
decir, un tamaño universal para canales estrechos, medianos o amplios; y la técnica mínimamente invasiva, ya que permite el ajuste
del “perno al conducto y no del conducto al perno”, lo que da lugar a la ausencia o al mínimo desgaste de la estructura dental, evitando
la fragilidad de la raíz.
¡Un solo perno para cualquier situación!
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PRESENTACIÓN
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•

REF. 6254 SPLENDOR - SAP - Empaque con 05 fundas + 05 pernos + 01 fresa

•

REF. 6258 SPLENDOR - SAP - Empaque con 05 fundas + 05 pernos (componentes de repuesto para uso exclusivo en el sistema)
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INDICACIÓN
SPLENDOR - SAP es indicado para el soporte de restauraciones y coronas protésicas.

TÉCNICAS DE USO
A. Preparación del Conducto Radicular
1. Retire parcialmente la obturación del canal con instrumentos calentados hasta la profundidad predeterminada. Deje, al
menos, de 3 a 5 mm de obturación en el ápice radicular.
2. Prepare el canal con la fresa Splendor.
3. Realice una radiografía para comprobar la preparación del canal y el estado de la obturación.
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B. Preparación del Sistema SPLENDOR-SAP para la cementación
1. Coloque el perno en el canal hasta el final de la preparación.
2. Inserte la funda sobre el perno y colóquela lo más apical posible con una ligera presión.Observe la profundidad alcanzada
por la fundade acuerdo con las marcas en el perno.
3. Verifique la oclusión y corte el conjunto de perno y funda a la altura definida.
4. Retire el conjunto de perno y funda del conducto.
5. Limpie el perno y la funda con alcohol y seque con chorros de aire.
6. Aplique una capa de silano (SILANO ANGELUS®) en el perno y la funda y déjelo secar por 1 minuto.
7. Aplique el sistema adhesivo sobre el perno y la funda de acuerdo con las instrucciones de uso del adhesivo utilizado.

C. Cementación
1. Lave el conducto con chorros de agua y séquelo con aire y puntas de papel absorbente.
2. Prepare el conducto según las instrucciones de uso del cemento utilizado.
3. Mezcle con espátulaelcemento y rellene el conducto.
4. Aplique cemento en el interior de la funda y en el perno.
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5. Primero coloque el perno en el conducto y luego la funda sobre él.
6. Elimine el exceso de cemento y espere su polimerización.

IMPORTANTE: También pueden ser usados cementos de fosfato de zincy de ionómero de vidrio (convencionales
y modificados con resina), pero sus propiedades mecánicas son inferiores a las de los cementos de resina para
cementación. Los cementos autoadhesivos prescinden de los pasos de acondicionamiento ácido y de la aplicación
de adhesivos.

D. Confección de la Parte Coronaria del Núcleo
1. Construya la parte coronaria del núcleo con resina compuesta.

Video de la Técnica de Uso
Escaneé el código QR al lado y vea el video
completo en nuestro canal de YouTube.
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COMPOSICIÓN
MATERIAL

CANTIDAD

PERNO
Y FUNDA

Fibra de Vidro

80%

Resina Epoxi

20%

FRESA

Acero inoxidable

100%

DATOS TÉCNICOS
Radiopacidad
Resisitencia Flexional
Módulos de Elasticidad
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5-7 mm Al
≥ 1200 MPa
50 GPa
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MEDIDAS
Perno
Ø1.02

ø Cuerpo
(mm)

ø Topo
(mm)

ø Tapa
(mm/mm)

Perno

18,0

0,65

1,0

1,0

-

Funda

12,0

1,4

-

2,4

0,08

Funda
Ø2,36

18

ø Ápice
(mm)

12

Longitud
Total (mm)

Ø1,40

Ø0.61
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CARACTERÍSTICAS

1
2
3
10

Universal

Tamaño único para conductos
estrechos, medianos y amplios.

Anatómico

Ajustable a la forma
delconducto.

Altaretención

Además de la adhesión
química, enclavamiento
mecánico.

4
5

Preparación
conservadora

Dispensa más ampliaciones
del conducto.

Menor riesgo de
fractura radicular
Módulo de elasticidad
cercano a la dentina.
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1.Universal
Sistema único para usar en todas las conicidades y diámetros de los conductos: estrechos, medianos o amplios.
No requiere el uso de pernos y fresas de distintos diámetros para adaptarse a los diferentes diámetros de los conductos.

Estrecho

Mediano

Amplio
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2. Anatómico
Perno y funda ajustables al conducto - Promueve la adaptación al conducto en diámetro y conicidad.
Perno y funda ajustables a la región cervical - Permite mayor cantidad de fibras en la región cervical y menos espesor de
cemento, lo que aumenta la retención y la resistencia del perno.
Formato Anatómico - El sistema sigue la anatomía ovalada de la mayoría de los conductos radiculares y permite una mejor
adaptación a las paredes del conducto.
Apertura lateral de la funda - Permite que el exceso de cemento fluya desde el interior del conducto hasta la región cervical.

3.Altaretención
El diseño exclusivo de SPLENDOR - SAP permite un enclavamiento mecánico del sistema al conducto, lo que aumenta la
retención del conjunto y minimiza los riesgos de desplazamiento del sistema.

4.Preparación conservadora
El SPLENDOR - SAP permite ser usado sin necesidad de un desgaste adicional del conducto* para la adaptación del sistema,
es decir, el perno se ajusta al conducto y no el conducto al perno.
*Excepto en los casos de conductos atrésicos cuando el conducto tiene un diámetro inferior a 1,0 mm.
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5.Menor riesgo de fractura radicular
La composición de fibra de vidrio SPLENDOR – SAP proporciona un módulo de elasticidad cercano al de la dentina,
minimizando los riesgos de fractura radicular.

Módulo de Elasticidad (GPa)
180
170
40
18,3

Dentina

Fibra de Vidrio Cerâmica

Metal
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ENSAYOS
Resistencia Flexional
Procedimiento o metodología:
El procedimiento de pruebas de resistencia flexional de los pernos fue basado en la norma – Fiber- reinforcedplastic
Composites– Determinación de las propiedades de flexión. Los pernos se probaron a una velocidad de avance determinada de 2 mm/
min, con espaciamiento entre el soporte de 12 mm y una aplicación de precarga del 5% antes del inicio de las pruebas.

Amostra nº

Fuerza
Máxima
(N)

Lím. Resist.
en la flexión
(MPa)

Estiramiento
(%)

V. Medio

52,07*

1200

92,12

*El uso de la funda adaptadora aumenta, en 3x, la fuerza máxima de ruptura del perno.
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Comparación de la Resistencia Flexional con los pernos Angelus:

1500

(MPa)

1000

500

0

Splendor - SAP*

Reforpost F. V.

Exacto

Reforpin

*El uso de la funda adaptadora aumenta, en 3x, la fuerza máxima de ruptura del perno.
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Radiopacidad
Se coloca la muestra del cuerpo de prueba sobre el sensor digital de rayos X, junto con una escala de aluminio al 99% (aleación
1100), cuyo espesor varía de 1 a 11 mm, con incrementos regulares y uniformes de 1 en 1 mm. Se sometela película con la muestra y
la escalaa la exposición radiográfica con 65 kVp y 10 mA de radiación. La distancia entre el dispositivo y la muestra es de 400 mm y la
filtración inherente del radio es de 2,5 mm de aluminio. El tiempo de exposición es de 0.8 segundos.

Figura 1 - Radiopacidad de la muestra
analizada con relación a la escala.
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Figura 2 - Radiografía del perno y la funda Complementan la radiopacidad.
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Epoxi

Distribución de la Fibra de Vidrio en la matriz de Resina
Procedimiento o metodología:
Para el análisis de la distribución de fibra de vidrio dentro de la matriz de

resina, se utilizó un microscopio de mesa. Se hizo un corte transversal del perfil y se
Imagem cedida pela Profª Rina Pelegrini.

pulió la cara que se iba a analizar para observar mejor la distribución de las fibras.

Resultado:
En las imágenes obtenidas de la sección transversal del perfil es posible
identificar que las fibras están distribuidas de manera muy homogénea y la cantidad
de fibra es consistente con la proporción encontrada por los cálculos hechos en la
prueba anterior.

Conclusión:

Figura 1 - Sección transversal del perfil.

La distribución homogénea y la gran cantidad de fibras garantizarán que el
perno y el núcleo final, mecanizados a partir de este perfil, presenten la resistencia
mecánica necesaria que garantiza el éxito de la utilización del producto.

17

PERFIL TÉCNICO CIENTÍFICO - SPLENDOR - SAP

CASOS CLÍNICOS
Caso cedido por el Prof. Leonardo Cunha y el Prof. Ubiracy Gaião

Caso inicial: Vista vestibular.
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Prueba del perno SPLENDOR-SAP dentro del conducto preparado.
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Adaptación de la funda en el perno SPLENDOR-SAP dentro del
conducto.

Cementación del sistema SPLENDOR-SAP concemento de resina.

Reconstrucción del muñón coronario sobre el perno con resina
compuesta..
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¡Simplificado!

Atención al consumidor
0800 727 3201

www.angelus.ind.br

