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¡Materiales
excelentes!



»Una solución para  
cualquier caso«



Andreas Nolte, Enamelum et Dentinum Münster

«DD contrast® es lo que se busca en un color: la fluores-
cencia se asemeja a la del diente natural y la aplicación de 
color y pasta crea la sensación de profundidad que siem-
pre hemos buscado los técnicos dentales»

Aurora:  
El nombre dado al magnífico espectáculo de la naturaleza que es la aurora boreal.
Un espectáculo de colores: simple y claro, translúcido y brillante, emotivo y misterioso.
El espejismo perfecto como nuestro DD contrast® de Andreas Nolte.



 Flujo de trabajo flexible y resultados impeca 
 bles (ejemplo: técnicas de cocción simple y  
 doble cocción: desde lo rápido y fácil hasta lo  
 específico, ahorrando tiempo) 

 Fácil, rápido y económico.

Filosofía del sistema
DD contrast®, el sistema de color y textura 
de Dental Direkt, aporta a las restauraciones 
monolíticas completas una dinámica y color in-
superables, un brillante efecto de profundidad 
y varias intensidades de fluorescencia. Crea 
una simbiosis maravillosa  con los sistemas 
de color y luz de nuestro oxido de zirconio 
monolítico. 

Beneficios
 Coloración antes de la cocción:  

 «Lo que pintas es lo que ves»

 Las pastas resistentes son colorantes
 intensivos y tienen una alta estabilidad
 de color. Sin distorsión de color tras la cocción. 
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Indicación 
El sistema de cerámicas de recubrimiento DD contrast® tipo I, clase 1b, según la ISO 
6872:2019, es ideal para la estética individualizada de coronas anatómicas o mínima-
mente reducidas y puentes dentales construidos en óxido de zirconio o disilicato de litio. 

Especificaciones Técnicas
Las propiedades coinciden perfectamente con el valor CTE del óxido de zirconio (Dental 
Direkt proporciona un rango CET de óxido de zirconio de ~ 10-10,5 10-6 K-1). Además, 
puede personalizar restauraciones en disilicato de litio (Li2O-2SiO2). Para más infor-
mación, siga las recomendaciones del fabricante.  

Especificaciones técnicas WAK (25-500°C) [10-6 K-1] (± 0.5) Tg [°C] (± 20)

DD contrast® color 7.5 540

DD contrast® texture 8.0 540

DD contrast® glaze 7.5 530

Propiedades probadas segun ISO 6872.

Para obtener más directrices de proceso, avisos y 
otros idiomas, véase: 

DD contrast_instrucciones de uso

Para la preparación y procesado ideal de óxido de 
zirconio DD : 

DD Bio Z | DD Bio ZX2 | DD cube ONE | Instruc-
ciones de uso de DD cubeX2 

Para el uso de  soluciones colorantes de ZrO2 antes 
del sinterizado: 

Instrucciones de uso de líquido colorante DD Shade 
Concept

La revisión actual, hojas de  
seguridad, y otros documentos  
están disponibles online en: 
www.dentaldirekt.de/en/downloads 

www



Instrucciones de uso
 DD contrast® es exclusivamente para uso dental.

 Guardar en lugar seco, alejado de la luz solar. 

 Antes de aplicar la pasta, la pieza debe estar seca, limpia y sin grasa. 

 Las pastas no deben entrar en contacto  
 con agua.

 Mezcle bien la pasta antes de cada uso  
 con una espátula sin metal, ya que los  
 materiales están separados. Esto significa  
 que el exceso de líquido debe permanecer  
 en el recipiente. 

 Se recomienda preparar y mezclar en una  
 paleta de cerámica (no en los recipientes).

 Agite bien los líquidos antes de usar. 

 Use siempre un cepillo limpio y seco. Hu 
 medezca el cepillo con uno de los líquidos  
 DD contrast® antes de aplicar. Después de  
 cada aplicación, limpie el cepillo con uno de  
 los líquidos DD contrast® y séquelo. 

 Tras la cocción del esmalte,  
 puede ajustar fácilmente   
 la intensidad de brillo con   
 los instrumentos y la pasta  
 diamantada de algunos 
 sistemas de pulido. 
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 Cuerpo, mamelón y colores de  
 efecto para contrastes  
 característicos de luz y  
 oscuridad, calor y frío.

 Creación de dientes de aspecto  
 natural, efectos como translucidez  
 y mamelones.

 Simplemente mezclando los otros colores  
 de la paleta existente  
 (por ejemplo, «halo» / «blue» a verde).

 Con «fisure» el sistema contiene  
 una marca de color.
 Tenga en cuenta: «fisure» se debe utilizar exclusivamente  
 en el área de la fisura.  

Color DD contrast®

Ejemplo: Aplicación de color »dentin A« Ejemplo: Uso de »fissure« 

Ejemplo: Comparación entre coloreado/no coloreado antes de la 
cocción

Vídeo DD contrast® color: 
dentaldirekt.de/en/dd-contrast

Ejemplo de aplicación



Armonización  
de colores
Ejemplo de aplicación:  
Si el color del óxido de zirconio DD 
y del diente coinciden, un esmaltado 
con DD contrast glaze® es suficiente 
para lograr un color atractivo. Al apli-
car el color »dentin A« de forma más 
intensa, una corona hecha con óxido 
de zirconio DD cube ONE® ML A2, por 
ejemplo, se puede adaptar a un color 
más oscuro A3.5 (de acuerdo con VITA®). 
Usando efectos y mamelones, puede 
crear una solución individual para cada 
paciente. 

El sistema de óxido de zirconio de Dental 
Direkt y DD contrast® le ofrece total flex-
ibilidad para la armonización de colores. 
Con este sistema también puede reducir las 
necesidades de almacenamiento debido al 
uso de menos colores de óxido de zirconio.

horneado

horneado

DD cube ONE® ML A2

DD cube ONE® ML A2

glaseado

coloreado y glaseado

VITA® A2

VITA® A3,5

DD contrast® color   
1er horneado

DD contrast® glaze  
2º horneado

light grayviolet blue
dentin A

mamelon maize

mamelon corn

mamelon pink

Estratificación de color: alta intensidad

clear fluor

DD contrast® glaze clear fluor         1
er horneado 

clear fluor

Los colores DD contrast »color body« son perfectos 

para controlar las sombras y la intensidad en base los 

óxidos de Zirconio de Dental Direkt.
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Textura DD contrast®

 Modelado individual de  
	 superficies.

 Efecto brillante profundo en coronas  
 de una pieza empezando con un 
 grosor mínimo de capa de 0.1 mm. 

 Efectos de color natural y dinámica  
 de luz con una fina estructura de feldespato.

 Se puede usar sin cocción de glaseado adicional.

 Consejo: Se puede usar »Bleach dentin, chroma 
dentin A1 y B4« para aumentar la intensidad de color, 
el efecto brillo y la opacidad de una restauración en 
el área bucal o labial. Las pastas son reflectantes y 
luminosas. La propiedad de revestimiento del color es 
perfecta. 

Ejemplo: Modelado de líneas de crecimiento »retzius« 
Ejemplo: aplicación de esmalte   
»enamel 59«

Ejemplo: Enmascarado de muñón residual con »mask« 
Video DD contrast® texture: 
dentaldirekt.de/en/dd-contrast

Example of application



caninus

 La mezcla con líquido de 
 texturas DD contrast®  
 aporta a las pastas una  
 consistencia perfecta  
 para crear estructuras 
 o, por ejemplo, modelar  
 puntos de contacto. 

Video DD contrast® texture: 
dentaldirekt.de/en/dd-contrast



Esmalte DD contrast®

Video DD contrast® glaze: 
dentaldirekt.de/en/dd-contrast

DD contrast® glaze clear (no fluorescente): 

 Para sellar la superficie.

 Esmalte con una ligera opacidad / brillo gris.  
 Especialmente ventajoso para pacientes  
 de edad avanzada cuyos dientes son más  
 translúcidos.

DD contrast® glaze clear fluor (fluorescente): 

 Para sellar la superficie.

 Podrá adquirir la fluorescencia requerida  
 especialmente en el cuerpo de la pieza, 
 como un diente natural.

Example: »DD contrast® glaze clear«, esmalte no fluores-
cente para reducir el efecto brillo en la superficie oclusal. 

Ejemplo: »DD contrast® glaze clear fluor«, esmalte fluores-
cente con un efecto brillo que ilumina los colores. 

Ejemplo: »DD contrast® glaze clear fluor«, esmalte fluores-
cente en toda la pieza.



El líquido estándar DD contrast® solo se 
puede usar para diluir colores DD contrast®. 
Con el líquido puede ajustar el grosor de la 
capa transparente. 

El líquido de textura DD contrast® solo se 
debe usar para la textura de DD contrast®, 
para mantener la consistencia especial y las 
propiedades de modelado del material. 

 Agite bien los líquidos antes de usar.

 Utilice siempre un cepillo limpio y seco.

 Humedezca el cepillo con uno de los líqui 
 dos DD contrast® antes de aplicar. Después  
 de cada aplicación, limpie el cepillo con uno  
 de los líquidos DD contrast® y séquelo. 

Líquido DD contrast®

Video DD contrast® tips and tricks: 
dentaldirekt.de/en/dd-contrast

Líquido estándar para DD contrast® color

Líquido de textura para DD contrast® texture 



Color DD contrast®

   Cantidad Art. Nº  GF

dentin A 4 g - F+

dentin B 4 g - F+

dentin C 4 g - F+

dentin D 4 g - F+

   Cantidad Art. Nº  GF

mamelon maize 4 g - F+

mamelon corn 4 g - F+

mamelon pink 4 g - F+

   Cantidad Art. Nº  GF

white  4 g - F++

vanilla  4 g - F+

halo  4 g - F+

cervical  4 g - F

orange  4 g -   –

traces  4 g -   –

fissure (marking)  4 g -   –

light gray  4 g -   –

dark gray  4 g -   –

violet  4 g -   –

blue  4 g -   –

Colores de efectoColores para el cuerpo

Colores de mamelón



Textura DD contrast®

   Cantidad Art. Nº  GF

enamel 59 4 g - F+

enamel bleach 4 g - F++

transpa warm fluor 4 g - F++

  

   Cantidad Art. Nº  GF

retzius 4 g - F

opal blue 4 g -   –

illusion 4 g -   –

   Cantidad Art. Nº  GF

bleach dentin 4 g - F++

chroma dentin A1 4 g - F++

chroma dentin B4 4 g - F+

Masa de esmalte

Masas de esmalte intensas

Dentina

DD contrast® color, DD contrast texture® y DD contrast glaze® tienen distintas intensidades de fluorescencia. 
Para una mejor orientación, hemos diseñado el nivel de intensidad como sigue: F = Fluorescencia baja, F+ = Fluorescencia alta y F++ = Fluorescencia muy alta. 

Grado de fluorescencia

   Cantidad Art-no.  GF

mask 4 g - F

caninus 4 g - F

Texturas especiales

F F+ F++



Esmalte DD contrast®
Cantidad Art. Nº  GF

glaze clear 4 g -   –

glaze clear fluor 4 g - F++

Líquido DD contrast®
Cantidad Art. Nº

standard liquid 30 ml -

texture liquid 30 ml -

Pasta de cocción DD contrast®  DDCFP

18x DD contrast® color, 4 g
11x DD contrast® texture, 4 g
1x DD contrast® glaze clear, 4 g
1x DD contrast® glaze clear fluor, 4 g
1x DD contrast® standard liquid, 30 ml
1x DD contrast® texture liquid, 30 ml

Set DD contrast® DDCSET



Temperatura inicial T. de secado* T. de cierre* Velocidad 
calentamiento** Temperatura final T. de espera T. de enfriamiento** Vacío***

450 °C 3 min. 3 min. 45 °C / min. 810 °C 1 min. 3 min. max. 100 %

Parámetros de cocción del óxido de zirconio | Todos los procesos de cocción | Los parámetros de cocción pueden variar dependiendo del tipo de horno. 

Temperatura inicial T. de secado* T. de cierre* Velocidad 
calentamiento** Temperatura final T. de espera T. de enfriamiento** Vacío***

450 °C 3 min. 3 min. 45 °C / min. 780 °C 1 min. 3 min. max. 100 %

Parámetros de cocción del disilicato de litio | Todos os procesos de cocción | Los parámetro de cocción pueden variar según el tipo de horno. 

Notas del proceso de cocción:

 Para asegurar la correcta temperatura de cocción de su horno de  
 cerámica, realice una cocción de calibración. Para ello, use la pasta  
 de esmalte DD contrast® glaze clear en la prueba de cocción. 

 Compruebe siempre si su horno de cerámica está funcionando a   
 la temperatura correcta. Esto se puede evaluar mediante el resultado  
 óptico de la muestra de cocción. 

A la temperatura de cocción correcta: cocción homogénea y transparente, 
brillo consistente, permanecen los bordes afilados. 

Temp. de cocción demasiado alta: Se redondean los bordes. 

Temp. De cocción demasiado baja: El resultado es mate o lechoso. 

Tabla de cocción

*Si se aplica una capa más gruesa, los tiempos de secado y cierre se deberán ampliar de 3 a 5 min.
**Para restauraciones sólidas y diferencias significantes en grosor de pared, se aconseja reducir la vel. de calentamiento y enfriamiento. 
***Se debe mantener el vacío máximo hasta que se alcance la temperatura final especificada. 



Ejemplo de aplicación DD contrast®
Técnica de cocción simple
 Paso 1: Aplicar capa de DD contrast® glaze  

 clear fluor en toda la corona.  
 Nota: No aplique la capa demasiado fina. 

 Paso 2: Aplicar DD contrast® color  
 »húmedo sobre húmedo« inmediatamente  
 después. 

 Paso 3: Realizar cocción.

Comparación
Para obtener resultados impecables y rápidos 
con poco esfuerzo, puede usar la técnica de 
cocción única. La técnica de doble cocción le 
permite conseguir un mayor efecto de profun-
didad en la restauración. Este efecto se crea 
mediante el uso de micropastas de esmalte 
DD contrast® texture, que se aplican antes de 
la segunda cocción.  

Técnica de dole cocción
 Paso 1: Humedezca la corona con una  

 capa de DD contrast® glaze clear fluor 
 o de líquido DD contrast® para una óptima  
 capa de color mediant DD contrast® color.

 Paso 2: Realizar primera cocción.

 Paso 3: Aplicar DD contrast® texture  
 (para un efecto de intensidad profunda)  
 y una de las pastas de esmalte »húmedo  
 sobre húmedo«

 Paso 4: Realizar segunda cocción.

Ejemplo arriba: Se muestra la técnica de cocción. Se mezc-
la »DD contrast® color traces« con el »DD contrast® glaze 
clear« aplicado previamente. Ejemplo abajo: Comparación 
(de izda. a dcha.) entre la técnica de cocción única, técnica 
de doble cocción y molar sin colorear. 

Video DD contrast® técnica de cocción simple, 
comparación: dentaldirekt.de/en/dd-contrast



DD contrast® es respetuoso con el antagonista
Distintos estudios muestran que no es la dureza 
de la cerámica sino la calidad de la superficie la 
que tiene una influencia decisiva en la abrasión 
del antagonista. Cuanto más rugosa sea la 
superficie oclusal, mayor será la abrasión en 
el esmalte natural. Por tanto, generalmente se 
recomienda pulir las superficies oclusales de 
óxido de zirconio. Esto significa que,  debido 
a la alta resistencia a la abrasión del oxido de 
zirconio, no se producirá un “efecto lija” como 
resultado del desgaste del recubrimiento de 
cerámica o esmalte (Fig. 1). 

En la simulación, las superficies oclusales de 
DD contrast® color, textura y esmalte solo 
producen un ligero desgaste en el antagonista 
natural. Los valores corresponden a superficies 
pulidas que, generalmente, en los estudios 
producen una abrasión similar a la del propio 
esmalte natural. (Fig. 2 + 3) 

Un estudio de 2019 muestra que las su-
perficies de DD contrast® garantizan un 
comportamiento suave y brillante, compara-
ble al pulido. 

Por tanto, DD contrast® es idóneo para las 
más exigentes demandas clínicas. El concepto 
se basa en una estructura de vidrio amorfa 
y modificada que garantiza una superficie 
robusta y, al mismo tiempo, forma menos 
partículas abrasivas al desgastarse. 

* University Hospital Regensburg, Department of Prosthetic 
Dentistry, Prof. M. Rosentritt. Extracto del informe ‘Pin on 
Block (POB) Wear Test’. 

DD cube ONE® ML
 con

DD contrast®

Óxido de Zr DD
 

púlido

Fig. 1: Imagen de una corona con esmalte normal después de 
tres años en su sitio. El esmalte presenta mordidas en am-
plias áreas. La superficie rugosa de esmalte y las partículas 
rotas pueden actuar como una lija. Este efecto se reduce con 
DD contrast®. 

Fuente: Cortesía de 
TRAC Research Clinical 
Studies Section, CR 
Foundation, Provo, 
Utah.  EEUU

ABRASIÓN
PIN-ON-BLOCK

Representación de la prueba de desgaste
120,000 ciclos con fuerza media de mascado 

de 50 N vertical-lateral, simulación en baño de agua, 
bola de estatita de antagonista.

ABRASIÓN
DESGASTE DEL ANTAGONISTA

Fig. 3
Fig. 2



Fig: © Anton Sawizki, Técnico maestro dental, Essen  
Uso de corona posterior DD cubeX2.



La forma de conseguir el color correcto 

La dinámica de luz y color de los óxidos 
de zirconio DD permite la selección del 
material apropiado para la indicación 
(resistencia) y la situación del muñón 
residual (opacidad).

En particular, la distinta translucidez de 
nuestros óxidos de zirconio DD cubeX2® 
y DD cube ONE® proporciona una base 
perfecta para la individualización de con-
traste de DD contrast®.

DD cubeX2®, con la translucidez de luz 
más alta del grupo de materiales (trans-
lucidez super-alta/SHT), es excelente 
para la estética anterior/frontal si el color 
del muñón residual es más claro o no es 
muy distinto del color de diente deseado. 
Recomendamos DD cube ONE® (High 
Translucent Plus/HT+) para puentes de 
más de 4 unidades o si se requiere mayor 
enmascaramiento.

Consejo: La mascarilla DD contrast® 
texture se puede usar en el interior de la 
restauración para enmascarar decolora-
ciones del muñón residual

Resistencia
Translúcidez

* Los valores de resistencia a la torsión según ISO 6872 son válidos para las versiones coloreadas del material específico. 

Gestión de la luz en el óxido de zirconio 

HT+

High Translucent  
Plus (HT+)

4Y-TZPHT

High Translucent (HT)

3Y-TZP-LAHS

High Strength (HS)

3Y-TZP-A

amplia rango de puentes 
(1.250* – 1.450* MPa)

SHT

Super High 
Translucent (SHT)

5Y-TZP

Máx. puentes de 3 
uds. (< 800* MPa)

decoloración suavedecoloración mediamuy decolorado/metal

Decoloración del muñon:



Acuda a un workshop o a un evento de formación en DD contrast®  
para observar a nuestros expertos. A continuación encontrará lo que puede  
esperar en uno de estos eventos:

 Preparación de colores y texturas

 Demostraciones de ejemplos de aplicación en restauraciones 
 de una pieza, con ligero recubrimiento o mezcla de las dos. 

 Técnicas de cocción simple y doble cocción - Gestión de la cocción  
 y efectos finales. 

 Consejos y trucos para la aplicación de capas estéticas.

 Simbiosis de los sistemas de luz y color de los óxidos de zirconio  
 de Dental Direkt. 

DD contrast® 
Formadores y workshops

Andreas Nolte, Enamelum et Dentinum Münster



Acuda a un workshop o a un evento de formación en DD contrast®  
para observar a nuestros expertos. A continuación encontrará lo que puede  
esperar en uno de estos eventos:

 Preparación de colores y texturas

 Demostraciones de ejemplos de aplicación en restauraciones 
 de una pieza, con ligero recubrimiento o mezcla de las dos. 
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 Consejos y trucos para la aplicación de capas estéticas.
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 de Dental Direkt. 

Es fácil:  
Siga los vídeos e información

 Información de producto
 Ejemplos de restauraciones
 Pedidos
 Eventos y workshops
 Vídeos de usuarios
 Entrevistas
 Opiniones

¿Cómo se aplica DD contrast®  
en el diente? 

Vídeos: dentaldirekt.de/en/dd-contrast
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Industriezentrum 106 –108 | 32139 Spenge  
Tel: +49 5225 86319-0 
E-Mail: info@dentaldirekt.de | dentaldirekt.de
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Los nombres con ® son marcas registradas del fabricante protegidas por copyright. 


