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GUÍA DEL 
IONÓMERO 
DE VIDRIO

riva light cure +
riva light cure HV
material restaurador a base de ionómero 
de vidrio reforzado con resina fotocurada

•  Resistencia al desgaste a largo plazo gracias a su gran 
dureza de la superficie

•  Se adhiere químicamente a la estructura dental
•  No contiene Bisfenol A
•  Alta liberación de flúor
•  La punta de seguridad color naranja de la lámpara evita 

el fraguado prematuro 
•  Fabulosa estética
•  Mayor estabilidad del color frente al té y el café 

Características especiales para Riva Light Cure HV
•  Fácil de manipular y esculpir

Riva Light Cure:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Tonos: A1, A2, A3, A3.5,  
A4, B2, B3, B4, C2, C4, 
Blanqueamiento

Riva Light Cure HV:
Cajas de 50 cápsulas

Tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1

Riva Light Cure se compara con:
Fuji II LC*  Photac-Fil Quick*

¡Punta de seguridad 
de la lámpara!

riva silver
material restaurador de ionómero  
de vidrio convencional,  
autocurado y sin mercurio

•  Reforzado con plata
•  Radiopacidad muy alta
•  Se adhiere químicamente a la estructura dental
•  Fácil manipulación
•  Sin contracción
•  Ideal para la reconstrucción de muñones
•  Alta liberación de flúor y capacidad de recarga
•  Alta resistencia al desgaste
•  Alta resistencia temprana, perfecto para niños y 

pacientes difíciles

Riva Silver:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Tono: Gris claro

Riva Silver se compara con:
Miracle Mix*  Ketac Silver*

riva self cure +
riva self cure HV
material restaurador de ionómero de 
vidrio remineralizante y autocurado

•  El más fuerte sustituto de la dentina
•  Alta liberación de flúor
•  Se adhiere químicamente a la estructura dental
•  No contiene Bisfenol A ni HEMA
•  Se puede usar para rellenos a gran escala
•  Sin contracción

Características especiales para Riva Self Cure HV
•  Fácil de dar forma y contorno
•  No se pega

Riva Self Cure:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Tonos: A1, A2, A3,  
A3.5, A4, B2 and B3
Fraguado regular y fraguado rápido

Riva Self Cure HV:
Cajas de 50 cápsulas

Tonos: A1, A2, A3, A3.5

Riva Self Cure se compara con:
Fuji IX GP*  Fuji IX GP Extra*
Ketac Molar*



GUÍA DEL 
IONÓMERO 
DE VIDRIO

Riva Luting Plus:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Riva Luting Plus se compara con:
Fuji Plus*  Relyx Luting Cement*
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riva applicator 2
sofisticado y de superficie lisa

•   Se ajusta cómodamente en manos  
más pequeñas

•  Autoclavable – fácil de limpiar 
•  El seguro de la cápsula permite  

una extrusión controlada
•  Apariencia robusta y de larga duración
•  Fácil acceso a la cavidad oral
•  Piezas mecánicas de acero inoxidable  

finamente fabricadas
•  Sin bordes afilados – diseño perfilado  

 anatómicamente para lograr un máximo  
confort en la mano

*No es una marca comercial registrada de SDI Limited.

riva coat
•  Evita que las superficies expuestas del cemento 

a base de ionómero de vidrio se contaminen 
con agua y saliva durante las primeras 24 
horas posteriores a su aplicación

•  Útil para sellar composites y compómeros  
•  Bote de 5 mL

riva luting plus
cemento obturador a base de ionómero de 
vidrio autocurado con resina modificada

•  Se adhiere químicamente a los dientes y sustratos
•  BPA free
•  Alta liberación de flúor y capacidad de recarga
•  Alta resistencia a la flexión: índice de agrietamiento 

reducido y falla en la flexión
•  Clínicamente insoluble
•  Alta resistencia al acidez bucal
•  Alta fuerza de adhesión

riva protect
Ionómero de vidrio convencional 
autocurado empleado como sellante, 
base y protector de superficie

•  No contiene Bisfenol A ni HEMA
•  Funciona en entornos húmedos
•  Perfecto para pacientes sin caries
•  Gran protector de dientes parcialmente erupcionados
•  Nanotecnología ACP – supercarga la remineralización
•  Muy alta liberación de flúor y capacidad de recarga 
•  Se adhiere químicamente a la estructura dental
•  Contribuye a contener la estructura dental

Riva Protect:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Tonos: Blanco y rosa, fraguado 
regular y fraguado rápidot

Riva Protect se compara con:
Fuji VII*  Fuji Triage*

riva luting
cemento convencional obturador a base 
de ionómero de vidrio autocurado

•  Se adhiere químicamente a la estructura dental y a 
sustratos metálicos, como por ejemplo coronas de acero 
inoxidable, coronas PFM y bandas de ortodoncia

•  No contiene Bisfenol A ni HEMA
•  Muy bajo espesor de la película – fluye fácilmente entre 

la restauración y el diente 
•  Baja solubilidad al agua –  

aumenta la longevidad y estética
•  Fácil de limpiar 

Riva Luting:
Cajas de 50 cápsulas 
Kits de polvo / líquido 
Repuestos en polvo 
Repuestos en líquido

Riva Luting se compara con:
Fuji I*  Ketac Cem*

riva conditioner
•  Elimina parcialmente el barrillo dentinario
•  Optimiza la adhesión de los iónomeros de 

vidrio 
•  Ácido fosfórico al 26 %
•  Bote de 10 mL


