
BRIX3000 
ESTÁ AQUÍ



SITUACIÓN

Caries MIH* & Caries Pacientes fóbicos Pacientes
especiales

Objetivo: Biomineralizar dentina, recuperar la dureza de la
dentina (regenerar tejido)

Método: Sin dolor – Sin anestesia en el 99 % de los casos  - 
 Sin fresar en el 99 % de los casos

Sistema: remoción biomecáncia con Brix3000

* Molar Incisor Hypomineralisation – Hipomineralización molar incisivo



21% población afectada por MIH

Alerta



EL  FUTURO ES  PRESENTE

AÑO   1  8  0  0 AÑO   1  9  0  0 AÑO   2  0  2  0 PRESENTE

T R A T A M I E N T O  D E  R E M O C I Ó N  D E  L A  C A R I E S

C O N C E P T O  T R A D I C I O N A L BIOCONCEPTO



¿Qué es BRIX 3000?
El único removedor de
caries 100% papaínico



PAPAINA

BRIX ES EL RESULTANTE ENTRE
NATURALEZA, CIENCIA E

INNOVACIÓN. 
MADE IN ARGENTINA. 

PARA TODOS EN CUALQUIER
LUGAR



Brix3000 con indicador de límite
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA



La papaína, componente principal en Brix 3000, está
bioencapsulada mediante el uso de la innovadora y exclusiva
tecnología E.B.E. (Emulsión Buffer Encapsulante), que inmoviliza el
gel y le confiere estabilidad aumentando exponencialmente la
actividad enzimática del producto con respecto a la tecnología
actual.
Esta y otras características, sumadas a que su concentración es de
3000 U/mg, hacen que Brix 3000 sea un producto médico único e
innovador mundialmente. 
La tecnología EBE, propiedad exclusiva de Brix Medical Science,
proporciona al gel el pH óptimo para inmovilizar la enzima y
liberarla al momento de ejercer la proteólisis en el colágeno,
aumentando su actividad entre un 50% y un 60%.

TECNOLOGÍA EBE Y COMO FUNCIONA CON BRIX3000
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA



Alta eficacia proteolítica sobre el tejido necrótico para eliminar

las fibras de colágeno en el tejido cariado.

Menor disolución de principio activo por los fluidos orales 

Mayor resistencia al almacenamiento incluso en condiciones

desfavorables sin necesidad de conservación en cadena de frío 

Mayor potencia antibacteriana y antifúngica con un aumento de

su potente efecto antiséptico sobre los tejidos (ya no hace falta

desinfección post remoción: clorhexidina).

Sin cloramina y sin hipoclorito de sodio, evita necrosis pulpar

aún en contacto con pulpa.

TECNOLOGÍA EBE Y COMO FUNCIONA CON BRIX3000
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA



TECNOLOGÍA EBE Y COMO FUNCIONA CON BRIX3000
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA

Inocuo, 100% libre de toxicidad, lo que significa que no
provoca ningún tipo de reacción cuando entra en contacto
con tejidos sanos: lengua, encías, dentina sana, piel, ni
siquiera cuando se ingiere, debido a la acción selectiva del
gel, es decir, solo actúa sobre el tejido necrótico y pierde su
capacidad enzimática cuando entra en contacto con el tejido
sano.
Durante un largo período de investigación, estudiamos el
comportamiento de Brix 3000 en 2.163 pacientes de 6 a 17
años y de 35 a 70 años con diversos tipos de caries y avance
del proceso infeccioso.  

Tras este estudio y el seguimiento, podemos afirmar
que el 89% de ellos dijeron no haber sufrido ningún
dolor durante el tratamiento y, al exponer las piezas
dentarias al detector de caries, ninguna dio positivo. 



Necrótica (ausencia de fibras
colágenas)
Zona desmineralizada
Alta presencia bacteriana

Zona desmineralizada
Alta presencia de minerales
Baja presencia de bacterias

Dentina sana
Alta presencia de minerales
Presencia de fibras
colágenas

Brix3000 con indicador de límite
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA



Caries Cubrir la cavidad con
Brix3000 

Remover pasados 2
minutos

Biorestauración

Sin usar anestesia,
instrumental rotatorio,

aislamiento relativo

Se pueden tratar varias
caries simultáneamente 

Usar instrumental sin
filo, ejercer

movimientos
pendulares sin fuerza

ni presión

Solo a través de fibras
intactas es posible

biomineralizar

PROCESO



Dentina afectada

Al carecer de Alfa 1 Antitripsina no actúa.
Tratamiento libre de aerosoles = seguridad
COVID19 u otros virus 

Dentina infectada

No presenta Alfa 1 Antitripsina = Papaina
se libera de su encapsulamiento EBE

Brix3000  Bioremoción = Remoción enzimática
Sólamente remover dentina INFECTADA dejando intacta la dentina AFECTADA

Línea biológica separa la dentina infectada de la dentina afectada



EL PORQUE DEL ÉXITO CON BRIX3000

AFECTADA

         INFECTADA

FRESANDO CORTANDO REMOCIÓN
SELECTIVA



BRIX3000 
rápido, ecónómico, rentable

1 Min      1Min              5-10 Min   2-5 Min             1 Min          

3 Min



EL PRECIO DEL TRAUMA/DOLOR



EL PROTOCOLO DE ÉXITO BRIX3000
PERFECTAS INTEGRACIONES ENTRE RESTAURACIÓN Y DENTINA AFECTADA
GRACIAS A LOS MINERALES PRESENTES EN LOS MATERIALES BIOACTIVOS. 



INFORMACIÓN DE PRODUCTO
FICHA TÉCNICA

Nombre: Brix3000
Contenido: 3ml
Aplicaciones: 90 gotas
Caries adulto: 45-60 restauraciones
Caries niños: 60-70 restauraciones
Tipo: Medical Device Class I
Tecnología: E.B.E. 
Acción: Autolimitante 100% sobre dentina infectada
Componente activo: 10% Papaína, libre de cloramina y de
hipoclorito de sodio
Almacenamiento: Temperatura ambiente (4º-36º)
Instrumentos necesarios: Cucharilla sin filo
Aislamiento: Relativo
Molestias: No
Textura: Gel
Propiedades: Antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico 
Retorno inversión: Inmediato



Beneficios
USP

Sin crear hipersensibilidad sobre todo en MIH

No citotóxico a la pulpa evita necrosis pulpar

Mantiene intacta la dentina infectada y la dentina sana (no las

ablanda)

Aumenta la adhesión sobre dentina afectada

No provoca necrosis pulpar sobre todo en dientes permanentes

jóvenes

Sin cloramina

Sin hipoclorito de sodio



Beneficios

Sin molestos ruidos y vibraciones

Dureza de la dentina afectada (70-90 KHN) Dureza de una fresa de

diamante (7.000KHN). Semejante diferencia resta todo tipo de control

sobre el tratamiento.

Preserva las fibras colágenas posibilita la biomineralización (aumenta

el éxito de los materiale biactivos).

Reduce el riesgo de caries secuandaria debido a la biointegración de la

restauración (poder de los materiales bioactivos).

Indicado para piezas con caries en MIH: Dureza del esmalte en una

pieza afectada por MIH es 69 KHN. Cualquier fresa con dureza

superior desmoronaría este esmalte (diamante, tungsteno incluso

ceraburs)

Tratamiento sin fresas 

USP



Beneficios

Preferido por los pacientes 

Para todo tipo de pacientes, incluidos embarazadas, enfermedades

sistémicas. 

Sin anestesia

USP



gracias


