
BRILLIANT EverGlow ™

COMPOSITE HÍBRIDO SUBMICRÓNICO UNIVERSAL

El Arte de brillar



DISPONER DE UN MATERIAL 
RESTAURADOR FÁCIL DE 
MANEJAR, ESTÉTICO Y 
DURADERO ES UN DESEO 
MUY DESTACADO ENTRE LOS 
PROFESIONALES.

BRILLIANT EverGlow es un material 
que satisface esta demanda sin hacer 
concesiones. El composite de última 
generación es adecuado para las 
restauraciones anteriores y posterio- 
res, y ofrece el equilibrio perfecto 
entre una manipulación sencilla y 
práctica, unas propiedades miméticas 
excelentes y un brillo duradero.

EL ARTE DE BRILLAR

• Pulido excepcional y brillo duradero

• Simplicidad en la técnica para restauraciones estéticas

• Consistencia suave para una manipulación ideal

• Excelente humectabilidad sobre la superficie dental preparada
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BRILLIANT EverGlow™
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PULIDO EXCEPCIONAL Y BRILLO DURADERO

BRILLIANT EVERGLOW ES UN 
COMPOSITE HÍBRIDO SUBMI-
CRÓNICO UNIVERSAL.

Gracias a la sofisticada composición de su relleno, BRILLIANT EverGlow proporciona 
de forma inmediata una superficie increíblemente suave con un brillo satinado 
directamente después de la colocación del material. Esto relega el pulido a un 
segundo plano y permite conseguir unas restauraciones altamente estéticas de 
modo casi inmediato. Además, el versátil material de obturación destaca por su 
increíble conservación del brillo.

Prepulido (p. ej. con DIATECH COMPREPOL PLUS) Pulido de brillo (p. ej. con  
DIATECH COMPOSHINE PLUS)

Fácil de pulir para conseguir de manera instantánea 
un resultado final brillante

EVALUACIÓN DEL PULIDO 1CONSERVACIÓN DEL BRILLO 1

Después de la exposición al simulador del cepillado den-
tal, medido en unidades de brillo (UB)

muy bueno

bueno

moderado

malo

A través de un ensayo de campo con 39 dentistas de 
Europa y Estados Unidos se confirmó el excelente pulido 
de BRILLIANT EverGlow: el 100 % de los participantes lo 
valoraron positivamente, y el 76,9 % de ellos dieron al 
producto la máxima puntuación.

Incluso después de 6.000 ciclos en el simulador del 
cepillado dental, BRILLIANT EverGlow conserva de un 
modo excelente su brillo inicial.

1 Fuente: datos internos | * no es una marca registrada de COLTENE



A2 / B2

VITA* A2

A2 / B2

VITA* B2

Bleach A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 A4 / C4C2 / C3

RESTAURACIONES ESTÉTICAS CON
  TONOS CUERPO/BODY UNIVERSALES

BRILLIANT EverGlow se integra 
armoniosamente en el entorno 
aplicando una única tonalidad para 
conseguir unas restauraciones 
altamente estéticas. A veces se puede 
aplicar una capa de esmalte adicional. 
En el caso de los pacientes muy 

jóvenes, o en la remodelación de 
bordes incisales especialmente 
translúcidos, es posible recurrir a las 
tonalidades de esmalte.  
Esto es así gracias al desarrollo del 
sistema adaptativo «Duo Shade» de 
COLTENE. Gracias a sus excelentes 

propiedades de fusión óptica, cada 
color cubre dos tonalidades VITA*  
a la vez, por ejemplo, A1/B1 o A2/B2.

* VITA no es una marca registrada de  
COLTÈNE/WHALEDENT

CASOS CLÍNICOS CON SÓLO COLORES UNIVERSALES1

Situación inicial Tratamiento

Tratamiento Resultado final



BL, A1 / B1, A2 / B2

Bleach  
Translucent

Translucent Opaque  
Bleach

Opaque A1 Opaque A3

UN SISTEMA VERSÁTIL PARA TODAS  
  LAS INDICACIONES

• Manejo simple del color: una única tonalidad proporciona  
dos tonalidades VITA (sistema “Duo Shade”)

• 7 tonalidades universales de composite adecuadas para los  
sectores anterior y posterior

• Tonalidades adicionales de esmalte y opacas para las  
restauraciones de mayor complejidad estética

Situación inicial Tratamiento

Tratamiento Resultado final

Todas las imágenes: por cortesía del equipo de Styleitaliano  
1 Tonalidades “Dentin” para restauraciones de una única tonalidad

BRILLIANT EverGlow es un sistema 
acertado y verdaderamente versátil con el 
que el dentista tiene la libertad necesaria 
para lograr unas restauraciones altamente 
estéticas.  Además de las tonalidades 
universales, el sistema incluye dos tonos 
translúcidos que permiten la caracteriza-

ción individual de zonas del esmalte 
particularmente translúcidas.  El sistema 
de color BRILLIANT EverGlow se completa 
con tres tonalidades opacas. Con ellas es 
posible enmascarar los dientes muy 
pigmentados y crean la base para una res-
tauración estética.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ceram
 X*

Venus Pearl*

G-aenial Anterior*

Tetric Evo Ceram
*

BRILLIANT EverGlow™

Klebrigkeit am Instrument / N
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UNA CONSISTENCIA SUAVE PARA UNA  
  MANIPULACIÓN IDEAL

Su consistencia suave y su estabilidad dimensional hacen 
de BRILLIANT EverGlow un material de obturación avanza-
do fácil y cómodo de aplicar en las cavidades. Las cúspides 
cuidadosamente modeladas, los bordes y los puntos de 
contacto permanecen intactos y no se hunden. La alta 
resistencia del composite a la exposición prolongada a las 
lámparas operatorias completan una manipulación ideal.

Sistema de carillas directas de composite COMPONEER

muy bueno

bueno

moderado

malo

La suave consistencia y la excelente humectabilidad de 
BRILLIANT EverGlow hacen que el material sea perfecto 
para la cementación de COMPONEER, el sistema de carillas 
directas de composite de COLTENE.

EXCELENTE HUMECTABILIDAD SOBRE  
 LA SUPERFICIE DENTAL PREPARADA

ADHERENCIA AL INSTRUMENTO 1

Medido en newtons

Gracias a su excelente humectabilidad, BRILLIANT EverGlow 
ofrece una unión excelente a las superficies dentales con 
adhesivo sin pegarse al instrumento. Esto también lo ha 
confirmado una encuesta internacional realizada entre los 
evaluadores. Más del 90 % de los participantes valoraron la 
humectabilidad como «muy buena» o «buena».

HUMECTABILIDAD SOBRE EL ADHESIVO 1
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Klebrigkeit am Instrument / N

SENCILLAMENTE 
IMPRESIONANTE

Imagen SEM de BRILLIANT EverGlow

ABRASIÓN MÍNIMA
Comparado con otros composites convencionales, 
los valores de abrasión de BRILLIANT EverGlow 
son significativamente inferiores (véase el gráfico 
anterior).

ALTA RESISTENCIA A LA COM-
PRESIÓN
Ideal para las restauraciones de los 
dientes posteriores por su alta resistencia 
a las fuerzas masticatorias.

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA
La composición optimizada hace 

que la absorción de agua sea baja, 
lo que contribuye a una excelente 

estabilidad del color a largo plazo.

LA CLAVE PARA UNAS  
 RESTAURACIONES BRILLANTES

LA TECNOLOGÍA DEL RELLENO DE  
BRILLIANT EVERGLOW
La tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow está 
orientada para proporcionar la combinación perfecta de 
comodidad en la manipulación, resistencia mecánica y 
estética duradera. Se basa en tres elementos clave: 
a) el relleno submicrónico de vidrio de bario, que asegura 
un pulido excelente y la conservación del brillo;
b) el relleno prepolimerizado, que reduce la contracción 
volumétrica y mejoran la modelabilidad sin afectar su pulido 
ni su conservación del brillo;
c) el tratamiento de la superficie del relleno garantiza la 
unión con la matriz de la resina y ayudan a la conservación 
del brillo. El resultado es un composite de última genera-
ción que permite lograr unas restauraciones
«siempre brillantes».

ABRASIÓN MÍNIMA 1 

Pérdida relativa de volumen (sin dimensión)

1 Fuente: datos internos | * no es una marca registrada de COLTENE
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BRILLIANT EverGlow COMBINACIÓN DE COLORES
Tonos según 
escala VITA

Cuerpo/Body Universal Translucent Opaque
BL A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 C2 / C3 A4 / C4 Trans BLTrans OBL OA1 OA3

Bleach xx xx xx
A1 xx xx xx xx
A2 xx xx x x
A3 xx xx x xx

A3.5 xx xx x
A4 xx xx
B1 xx xx xx x x
B2 xx xx x x
B3 xx xx x x
D3 xx xx x
C2 xx xx x
C3 xx xx x
C4 xx xx

Dientes jóvenes o blanqueados
Dientes adultos x            Recomendado

       x x      Muy recomendadoDientes adultos mayores

6002 1836
3 x 4 g 
Accesorios

BRILLIANT EverGlow Welcome Kit  3 Syringes 
A1/B1, A2/B2, A3/D3

6002 1837
4 x 4 g
2 x 4 g
1 x 4 g
1 x 2.5 ml
1 x 5ml
1 x

BRILLIANT EverGlow System Kit 7 Syringes 
Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3
Trans, Bleach Trans
Opaque A1
Etchant Gel Acid
One Coat 7 Universal
Guía de colores
Accesorios

7 Tonos Cuerpo/Body Universales
• Restauraciones simples de un tono.

 
2 Tonos Translúcidos

• Reconstrucción de esmalte o borde incisal
 
3 Tonos Opacos

• Enmascaramiento de áreas oscuras
• Reconstrucción de dentinas de alta opacidad
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Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

BRILLIANT EverGlow  
Jeringas de repuesto (1 × 4 g)

Tonos Opacos
60021838  Opaque Bleach (OBL)
60021839  Opaque A1 (OA1)
60021840 Opaque A3 (OA3)
Tonos Cuerpo/Body Universales
60021841    Bleach (BL)
60021842    A1 / B1
60021843     A2 / B2
60021844 A3 / D3
60021845 A3.5 / B3 
60021846 C2 / C3
60021847 A4 / C4 
Tonos Translúcidos
60021848 Bleach Translucent (BL Trans)
60021849 Translucent (Trans) 

COMBINACIÓN DE COLORES

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com


