ALEACIÓN PARA AMALGAMA

ETALLOY-CR
www.etalbaker.mx

Etal Baker es una empresa con reconocimiento a
nivel mundial en la venta de aleación para amalgama
con más de 30 años de experiencia.
•

Producto 100% nacional

•

ISO 9001:2008

•

Registro sanitario

•

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
NOM-241

POLVO

Polvo en frasco de 1oz.

TABLETAS

80 tabletas de 389 mg c/u.
Tubos de 1/2oz.

CÁPSULAS PREDOSIFICADAS

Bote de 500 cápsulas tipo 1 ó tipo 2
Bote de 50 cápsulas tipo 1 ó tipo 2

POLVO &
TABLETAS

CÁPSULAS
PREDOSIFICADAS

Etal Baker S.A. tiene como objetivo satisfacer tanto
a los odontólogos como al consumidor final, por esta
razón, desarrolló una aleación para amalgama dental
de fase mixta (esferas y limaduras) con alto contenido de cobre y alto contenido de plata (70 % Ag), lo
cual genera la fase Eta ( ) durante la solidificación,
incrementando sus propiedades mecánicas, exenta
de fase Gamma II (γ2).

Etal Baker tiene como objetivo principal brindarle una
mayor comodidad al cirujano dentista, por ello contamos
con la presentación en cápsulas predosificadas para
trabajar la aleación de amalgama.
Tamaño

Peso tableta

Peso mercurio

Peso mercurio

Tipo 1

272 mg

300 mg

1-2

Tipo 2

545 mg

600 mg

2-3

La morfología y uniformidad de Etalloy CR, elaborada
a base de una mezcla de limaduras o astillas y partículas
esféricas eutécticas, cuya trituración manual es muy
conveniente para usarse en aquellas áreas o sectores
de la población, donde el costo o la disponibilidad
de amalgamadores mecánicos es inexistente o prohibitiva.

BENEFICIOS
Etalloy CR no contiene Zinc, por lo tanto, se elimina
el fenómeno de expansión retardada asociada a una
incorrecta deshumidificación durante la colocación
del empaste dental.
Una vez realizada la amalgamación, Etalloy CR
cumple más que satisfactoriamente con los requerimientos de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos (FEUM) y con la norma internacional ISO
24234:2015.

Evita la manipulación directa del mercurio, lo que
disminuye el riesgo por contaminación, tanto del
dentista como ambiental.
Al estar predosificadas, se evita el riesgo por una
preparación en la composición inadecuada.
Mayor control en los recursos asignados al dentista.
Mayor rapidez en la preparación de la mezcla.
(Mayor número posibles de consultas diarias).
Menor cantidad de residuos finales.
Las cápsulas predosificadas son de polietileno y contienen una o dos porciones de aleación para amalgama
y otra con una almohadilla impermeable de mercurio,
cuando la cápsula es agitada dentro del amalgamador
mecánico de alta frecuencia, la almohadilla rompe y se
pone en contacto la aleación, generando el empaste
dental.

Etal Baker S.A. mantiene su compromiso al cumplir con los más altos estándares de calidad, en nuestro
laboratorio se realizan las pruebas necesarias para controlar las siguientes propiedades físicas y mecánicas:

Escurrimiento o Creep
Se puede definir como la resistencia a la fluencia. Esta ocurre una vez que se ha colocado el empaste inicial,
la fuerza del masticado deforma a la amalgama ocurren roturas en los bordes del empaste.

Obturación inicial

Escurrimiento

Fractura en los bordes

Este defecto es controlado gracias al alto porcentaje de cobre y fase esférica, las cuales inhiben la formación
de la fase Gamma II (γ2), que es la principal causante de este defecto.

Cambio dimensional
Durante los primeros 30 mins de la solidificación de la amalgama ocurre una difusión de la aleación (Ag-Cu-Sn) en el
mercurio. Esto ocasiona que existan expansiones y/o contracciones en el empaste; para que no exista un riesgo el
cambio en la dimensión debe estar en un intervalo de +/- 20μm/cm. Etalloy CR es una mezcla de partículas esféricas
y astillas, lo que minimiza los cambios dimensionales del empaste.

Resistencia a la compresión
Una vez colocada la amalgama dental adquiere su resistencia máxima a las 24 horas del fraguado. Posee una
resistencia a la compresión hasta 7 más que a la tracción. La excelente combinación entre composición química, forma y tamaño en la aleación para amalgama Etalloy CR, maximiza el mejor desempeño de resistencia a la
compresión.

FASES PRESENTES DESPUÉS DE LA AMALGAMACIÓN
Etalloy Cr es una aleación que está exenta de fase Gamma II (γ2), pero una vez realizada la amalgamación genera las
fases que le dan las máximas propiedades mecánicas:

Fase

Composición esteqiométrica

γ

Ag3Sn

γ1

Ag2Hg3

ε

Cu3Sn
Cu6Sn5

Eutéctica

Ag-Cu

Como se muestra en la tabla, todo el mercurio (Hg) disponible disuelve a la plata (Ag). El cobre al ser insoluble en el
mercurio y tener una mayor afinidad al Estaño, no permite la generación de la fase γ2 (Sn7-8Hg) que es la fase a la que
se asocian problemas como: corrosión, pigmentación y cambios dimensionales.

PROPIEDADES

Forma de partículas

Tipo de partículas

Composición química

Esferas y limaduras.

Mixtas de composición
eutéctica.

Plata
70+/-2%

Brillo al pulido

Cambio dimensional

Creep o escurrimiento (4hr)

Plateado lustroso.

15 > Cd > -10 μm/cm

2.0 % Máx.

Resistencia a la
compresión (1hr)

Resistencia a la
compresión (24hr)

Tiempo de fraguado

100 MPa

350 MPa

Variación en peso
1.5 % Máx.

Cobre
10.5-15%

Estaño
18+/-3%

05’00” – 05’30”
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