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DENTIN / ENAMEL SINGLE COMPONENT TOTAL ETCH ADHESIVE



adhesivo grabador total 
de un solo componente

Stae es un sistema adhesivo grabador total de 
un solo componente para el esmalte y la dentina 
con alta liberación de fl úor, diseñado para una 
efectuar una unión directa.

Stae infi ltra la capa híbrida en forma homogénea y 
completa, asegurando una adhesión superior al diente.
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Clas i f i cac ión  de  Denta l  Advisor

“Stae es un sistema adhesivo altamente 

recomendado para composites, 

compómeros y porcelanas. Recibió 

un 86% de aprobación.”(1)

Adhesión en superf ic ies 

de dientes  húmedos y  secos 

El solvente portador de Stae es una 

mezcla de acetona y agua. La acetona 

transporta a Stae profundamente 

en la dentina desmineralizada y el 

agua rehumedece cualquier área seca 

de la dentina seca. 

Adhesión de a lta  res istencia

La completa hibridación de la dentina 

desmineralizada por la resina Stae, 

da como resultado grandes fuerzas 

de adhesión.

Indicac iones 

• Todas las restauraciones

 directas de composite 

• Compómeros 

•  Reparaciones de Composite /  
 Cerámica+ / Metal+ / Porcelana+

Sistema de un solo frasco

Stae combina ambos, el primer y el 

adhesivo en un frasco, simplifi cando la 

técnica y disminuyendo el tiempo del 

paciente en el sillón.

L iberac ión  de  f lúor

El efecto cariostático del fl úor inhibe la 

desmineralización del esmalte y aumenta 

la remineralización. En un ambiente acuoso 

los iones de fl úor en Stae se difunden 

desde la resina al diente circundante. 

Este movimiento ionico es causado por los 

fl uidos orales que circulan dentro y fuera 

de la resina y el diente, actuando como 

un transporte para los iones fl uoruro.

Sin  B is fenol  A

Stae elimina la controversia hormonal 

desfavorable de Bisfenol A, no contiene 

resina BisGMA.

+La superfi cie a unir requiere de un tratamiento previo 
con un sistema de impresión con silano.

The Dental Advisor. 
September 1998,

Vol. 15, No. 7.

0 5 10 15 20 25 30

One Step*

35

Optibond Solo*

Adper Single Bond*

Stae

Bond-1*

MPa

resistencia de adhesión (2)**

0
0

0.5

1.0

1.5

5 10 15 20 25
ppm/cm2

liberación de flúor acumulada**



Sin burbujas

“La capa híbrida de Stae es continua con 
la capa residual de la dentina, sin existir 
evidencia de separaciones o burbujas.”(2)

“Las observaciones al microscopio 

electrónico (SEM) del sistema adhesivo 

Stae muestran la hibridación en la 

interface resina / dentina. La capa híbrida 

aparece bien desarrollada con un grosor 

uniforme alrededor de 3 a 4 micrones.”(2) 

 La capa híbrida bien infi ltrada por Stae,  

comparada con otras marcas abajo descritas, 

ilustra que Stae sella completamente 

los túbulos dentinarios minimizando 

la sensibilidad post operatoria. En la 

fotografía de Stae es evidente “la íntima 

adaptación de la resina interdifundida a 

la estructura remanente del diente sano 

dando una imagen con densidad uniforme.

Completo sel lado

“La capa híbrida de Stae es muy uniforme sin variación 
en la tinción, lo cual representa una interdifusión 
uniforme de la resina adhesiva dentro de la zona 
desmineralizada. La estructura de colágeno 
aparece totalmente encapsulada con la resina.”(2)

Colágeno Intacto

“Las fi bras de colágeno dentro de la capa 
híbrida muestran evidencia de una completa 
unión sin signos de desnaturalización o 
pérdida de su integridad estructural.”(2)

No hay espacios o burbujas visibles 

dentro de la capa híbrida. Esta 

característica está asociada a los 

sistemas adhesivos exitosos y 

clínicamente durables. Un resultado 

similar arrojó el sistema adhesivo 

Single Bond* de 3M. El adhesivo 

Optibond Solo* arrojó como 

resultado una capa híbrida menos 

defi nida. Dentro de la capa se 

encuentran áreas sin interdifusión 

de resina. Además la irregular 

densidad de la imagen sugiere un 

defi ciente desarrollo de una capa 

híbrida completa.”(3)

Adper Single Bond*

SEM Aumentos 
x 2.000

TEM Aumentos 
x 2.000

SEM Aumentos x 10.000

Opt ibond So lo *Stae

Hibr idac ión  completa  y  un i forme

Aumento x 5.000 Aumento x 5.000 Aumento x 5.000

instrucciones: 

Aplique Stae saturando todas las
superfi cies internas

Grabe la superfi cie del diente con ácido 
fosfórico Super Etch al 37% por 20 segundos

1

Lave cuidadosamente2

3

4

Elimine el exceso de agua.  
Mantengase húmedo

Lave y aísle el diente

Seque suavemente con aire seco y sin aceites
por 2 segundos, para evaporar el solvente. 
  Deje una superfi cie 
  brillante

5

Fotopolimerice por 10 segundos6

Aplique composite o compómero, 
tal como Ice, Rok o Wave de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante

7

10s



Kit de Botella Stae 
1 botella Stae de 5mL 
2 jeringas Super Etch de 2mL 
25 puntas desechables Super Etch 
Accesorios
Código de Pedido 8100202

Repuesto de botella Stae 
1 botella Stae de 5mL 
Código de Pedido 8100201

Kit Unidosis de Stae 
50 Unidosis Stae de 0.1mL 
50 Micro-pinceles aplicadores desechables 
1 porta unidosis 
Código de Pedido 8100205

* Adper Single Bond, Optibond Solo, One Step and Bond-1 
no son marcas registradas de SDI Limited.

** Fuente-Publicada y pruebas de ensayo SDI.

(1) The Dental Advisor. Septiembre 1998, Vol 15, No 7.
(2) Duke E. S., DDS, MSD, (1997). Estudios ultrastructurales y propiedades 
físicas del sistema adhesivo de un solo componente Stae. Centro 
Científi co de Salud de la Universidad de Texas, San Antonio, USA.

(3) Duke E. S., DDS, MSD, (1997).  Informe Investigativo. Centro 
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