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VITA shade, VITA made.
MATERIALES CAD/CAM DE VITA – Para conseguir soluciones óptimas. Acreditados en millones de casos.

MATERIALES CAD/CAM DE VITA: para conseguir soluciones óptimas
VITA CAD-Temp® multiColor

VITA CAD-Temp® monoColor

VITA ENAMIC®

VITABLOCS®
Mark II
TriLuxe
TriLuxe forte
RealLife

VITA CAD-Waxx

Soluciones óptimas
para restauraciones
temporales/
elementos auxiliares

VITA YZ T

VITA YZ HT

VITA Rapid Layer Technology

Soluciones óptimas
para estructuras/
puentes completamente
anatómicos

VITA SUPRINITY® PC
VITA SUPRINITY® FC

MATERIALES
CAD/CAM
DE VITA

Soluciones óptimas
para restauraciones
de dientes individuales

VITA SUPRINITY® IS

VITA ENAMIC® IS

VITA CAD-Temp® IS

Soluciones óptimas
para prótesis
implantosoportadas

VITA es pionera en el ámbito de los materiales dentales CAD/CAM para clínicas y laboratorios.
Desde 1985 VITA ofrece soluciones de materiales óptimas e integrales para una gran variedad de
indicaciones. La cartera de productos de VITA incluye materiales para restauraciones temporales,
soluciones de alto valor estético para restauraciones de dientes individuales y materiales para estructuras y puentes totalmente anatómicos, así como soluciones para prótesis implantosoportadas. En la
actualidad, los usuarios de las clínicas y los laboratorios disfrutan de las ventajas tanto de numerosas
soluciones de probada eficacia como de innovaciones en materiales que marcarán pautas.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife
forte/RealLife®

Soluciones acreditadas. Innovaciones pioneras.
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2014:
VITA YZ HT
Dióxido de circonio

VITA
SUPRINITY® FC

2015:
VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
® ®
SUPRINITY
SUPRINITY
PC

VITA
ENAMIC®

Desde hace más de 25 años, VITA desarrolla materiales CAD/CAM para odontólogos y protésicos
dentales. Un primer hito fue el lanzamiento de los VITABLOCS, que desde entonces han acreditado su eficacia en millones de casos. Posteriormente se incorporaron conceptos de material
innovadores, como p. ej., la cerámica híbrida VITA ENAMIC. Hoy en día, VITA ofrece múltiples
soluciones que cubren prácticamente cualquier indicación.

VITABLOCS®
Mark II

VITABLOCS Mark II:
acreditada en millones de casos

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• acreditación en millones de casos
• más de 25 años de experiencia clínica
• excelente integración cromática gracias al efecto camaleón
• elaboración rápida, ya que la restauración se puede colocar en boca directamente tras
la confección CAM y el pulido

más información: folleto del sistema VITABLOCS 1454

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITABLOCS Mark II está:
• especialmente indicada para reconstrucciones estéticas de defectos menores

VITA
YZ T

VITABLOCS Mark II es:
• una cerámica de feldespato de color dental monocromática

VITA
YZ HT

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

VITABLOCS Mark II son piezas en bruto de cerámica de feldespato monocromática idóneas para la
confección CAD/CAM de inlays, onlays y coronas parciales, y con una excelente integración cromática en la sustancia dental remanente.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

®

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para pequeñas reconstrucciones estéticas:
• Inlay
• Onlay
• Corona parcial
¿Pasos de proceso?
Material de 1 paso:
• Confección CAM, pulido y colocación; no requiere cocción.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITABLOCS Mark II: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• Planmill 40 (D4D Technologies LLC.)
• Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
• TS150 (Glidewell Laboratories)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
VITABLOCS Mark II: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte universales para los sistemas CAD/CAM:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Roland DWX-4W (Roland DG)
• CS 3000 (Carestream Inc.)
• ZENOTEC select (Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG)
• Impression modelos K/S (vhf camfacture AG)
*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse todo tipo de restauraciones individuales.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II

• VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0M1C (para I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C

VITA
ENAMIC®

• VITA classical
A1C*, A2C*, A3C*, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles

*) La geometría I8 solo está disponible en 3 colores.

VITA
VITA
SUPRINITY® FC SUPRINITY® PC

Geometrías

I8

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

I8: 8 x 8 x 15 mm

I10

VITA
CAD-Temp®

I10: 8 x 10 x 15 mm

VITA
CAD-Waxx

I12

I12: 10 x 12 x 15 mm

VITA
YZ T

I14

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

I14: 12 x 14 x 18 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
• Envase de VITABLOCS Mark II de 5 piezas en bruto de cerámica de feldespato

COMPONENTES DEL SISTEMA

Caracterización con
VITA AKZENT Plus

Personalización
con VITA VM 9

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte/RealLife:
para conseguir un juego cromático natural

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte/RealLife son:
• piezas en bruto de cerámica de feldespato multicromática con transición cromática integrada

VITA
CAD-Temp®
VITA
YZ HT

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• segunda generación acreditada en millones de casos
• juego cromático natural debido a la transición cromática integrada
• elaboración rápida, ya que la restauración se puede colocar en boca directamente tras
la confección CAM y el pulido
• reproducción sencilla asistida por CAD/CAM de la estética individual

VITA
CAD-Waxx

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
YZ T

Se trata de piezas en bruto VITABLOCS de segunda generación. Su transición cromática integrada
permite la reproducción digital del juego cromático natural. Los VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte
disponen de tres y cuatro capas de diferente intensidad cromática, respectivamente. Los VITABLOCS
RealLife imitan la transición arqueada del color entre la dentina y la zona incisal mediante la estratificación 3D.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

®

más información: folleto del sistema VITABLOCS 1454

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte/RealLife son:
• indicados para reconstrucciones de gran estética en una zona visible

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para reconstrucciones de gran estética en una zona visible:
• Corona anterior
• Carilla
¿Pasos de proceso?
Material de 1 paso:
• Confección CAM, pulido y colocación; no requiere cocción.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITABLOCS TriLuxe/RealLife: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
VITABLOCS TriLuxe forte: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
• Planmill 40 (D4D Technologies LLC.)
VITABLOCS TriLuxe forte: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte universales para los sistemas CAD/CAM:
• CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
• CS 3000 (Carestream Inc.)
• Impression modelos K/S (vhf camfacture AG) • Roland DWX-4W (Roland DG)
• ZENOTEC select (Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse todo tipo de restauraciones individuales.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles
VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte:
• VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M2C, 2M2C y 3M2C

VITA
ENAMIC®

• VITA classical
A1C, A2C, A3C, A3.5C*
*) Color solo disponible para VITABLOCS TriLuxe forte

VITA
SUPRINITY® PC

VITABLOCS RealLife:
• VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C y 3M2C

TF-12

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

TRI-12

VITA
SUPRINITY® FC

Geometrías

TRI-14

VITA
CAD-Temp®

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte: TRI-12/TF-12: 10 x 12 x 15 mm

TF-14

VITA
CAD-Waxx

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte: TRI-14/TF-14: 12 x 14 x 18 mm

TF-14/14
VITA
YZ T

TRI-14/14

VITA
YZ HT

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte: TRI-14/14/TF-14/14: 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS RealLife: RL-14/14: 14 x 14 x 18 mm

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

RL-14/14

PRODUCTOS / SURTIDOS
• Envase de VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte de 5 piezas en bruto de cerámica de feldespato
• Envase de VITABLOCS TriLuxe TRI-12 de 10 piezas en bruto de cerámica de feldespato
• Envase de VITABLOCS RealLife de 5 piezas en bruto de cerámica de feldespato

COMPONENTES DEL SISTEMA

Caracterización con
VITA AKZENT Plus

Personalización
con VITA VM 9

más información: capítulo Componentes/ accesorios

VITABLOCS®
Mark II
VITA
CAD-Temp®

VITA ENAMIC es la primera cerámica híbrida dental con matriz dual en todo el mundo. En este
material, la matriz cerámica dominante es reforzada por una matriz polimérica, y ambas matrices se
interpenetran totalmente. La innovadora cerámica híbrida garantiza por primera vez, además de una
especial elasticidad, también una enorme capacidad de carga tras la unión adhesiva.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

*) Esta innovadora cerámica híbrida garantiza por primera vez, además de una especial elasticidad, también una enorme capacidad de carga tras la unión adhesiva.

Más información del producto

VITA
YZ HT
VITA
Rapid Layer
Technology

VITA ENAMIC es:
• especialmente indicada para reconstrucciones mínimamente invasivas y coronas de dientes
posteriores

Componentes/
accesorios

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• una enorme capacidad de carga gracias a la absorción de las fuerzas masticatorias
• tratamiento conservador de la sustancia dental, ya que pueden realizarse grosores
de pared reducidos
• resultados de gran precisión y muy fieles a los detalles
• confección CAM rápida y económica
• propiedades del material muy similares a los dientes naturales

VITA
YZ T

VITA
CAD-Waxx

VITA ENAMIC es:
• la primera cerámica híbrida con matriz dual en todo el mundo
• una combinación excelente de resistencia y elasticidad

más información: folleto del sistema VITA ENAMIC 10024

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA ENAMIC :
una nueva definición de la capacidad de carga*

En

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para reconstrucciones mínimamente invasivas y coronas de dientes posteriores:
• Reconstrucción en condiciones de espacio limitadas • Tratamiento de defectos menores
• Carilla sin preparación/carilla oclusal
• Corona posterior/molar
• Corona implantosoportada
¿Pasos de proceso?
Materiales de 1 paso:
• Confección CAM, pulido y colocación; no requiere ninguna cocción.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA ENAMIC: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA ENAMIC con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• Planmill 40 (D4D Technologies LLC.)
• Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
• TS150 (Glidewell Laboratories)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
VITA ENAMIC: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA ENAMIC con sistema de soporte universal y en geometría de disco para los
sistemas CAD/CAM:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH) • Serie MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.)
• Serie Roland DWX (Roland DG)
• Serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie
GmbH & Co. KG)
• CS 3000 (Carestream Inc.)
• ZENOTEC select (Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG)
• Impression modelos K/S (vhf camfacture AG)
• Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
• Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
• Serie Röders RXD (Röders GmbH)
• inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse todo tipo de restauraciones individuales.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II

• VITA SYSTEM 3D-MASTER®, translúcido
0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M1-T*, 2M2-T, 2M3-T*, 3M1-T*, 3M2-T, 3M3-T*, 4M2-T
* Disponible a partir del otoño de 2016

VITA
SUPRINITY® PC

Geometrías

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

• VITA SYSTEM 3D-MASTER®, altamente translúcido
0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M1-HT*, 2M2-HT, 2M3-HT*, 3M1-HT*, 3M2-HT, 3M3-HT*,
4M2-HT

VITA
ENAMIC®

Colores disponibles

VITA
SUPRINITY® FC

EM-14

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

EM-14: 12 x 14 x 18 mm

EM-10

>

18 mm

VITA
YZ T

12 mm

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

EM-10: 8 x 10 x 15 mm

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

Ø 98,4/Al 12 mm
Ø 98,4/Al 18 mm

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA ENAMIC DISC

PRODUCTOS/SURTIDOS
VITA ENAMIC
• Envase de VITA ENAMIC de 5 piezas en bruto de cerámica híbrida

VITA ENAMIC Starter Set clinical
• 10 envases de 5 piezas en bruto de VITA ENAMIC cada uno,
en 5 colores y 2 grados de translucidez
• VITA ENAMIC Polishing Set clinical

VITA ENAMIC Starter Set technical
• 10 envases de 5 piezas en bruto de VITA ENAMIC cada uno,
en 5 colores y 2 grados de translucidez
• VITA ENAMIC Polishing Set technical

COMPONENTES DEL SISTEMA

VITA ENAMIC
Instrumentos de
pulido de

Caracterización
con VITA ENAMIC Stains

Personalización
con VITA VM LC ﬂow

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

VITA SUPRINITY PC:
Cerámica vítrea. Revolucionada.

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• elevada seguridad gracias a la matriz de la cerámica vítrea reforzada con dióxido de circonio
• estabilidad de los ángulos optimizada en comparación con el disilicato de litio
(unidad MC XL de Sirona)
• fácil elaboración gracias a las buenas propiedades de pulido y a la elevada estabilidad
de cocción
• estética brillante debido a la translucidez, opalescencia y ﬂuorescencia integradas

Más información del producto

VITA
CAD-Temp®
Componentes/
accesorios

más información: folleto del sistema VITA SUPRINITY 2002SP

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA SUPRINITY PC es:
• apta para una gama de indicaciones muy amplia

VITA
CAD-Waxx

VITA SUPRINITY PC es:
• una cerámica vítrea (parcialmente cristalizada) altamente resistente reforzada con dióxido
de circonio

VITA
YZ T

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
YZ HT

Con VITA SUPRINITY PC, la empresa VITA Zahnfabrik ofrece desde mayo de 2016 un producto de una
nueva generación de materiales de cerámica vítrea. La innovadora cerámica vítrea se enriquece con
dióxido de circonio (un 10 % en peso, aprox.). De este modo, las clínicas y los laboratorios dentales
disponen de una cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio (ZLS) altamente
resistente.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

®

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Diversas posibilidades (estéticas) y, por lo tanto, una amplia gama de indicaciones:
• Corona posterior
• Corona anterior
• Corona implantosoportada
• Carilla
¿Pasos de proceso?
Material de 2 pasos:
• Confección CAM y después se necesita una cocción de cristalización/combinada.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA SUPRINITY PC: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA SUPRINITY PC con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• Planmill 40 (D4D Technologies LLC.)
• Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
VITA SUPRINITY PC: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA SUPRINITY PC con sistema de soporte universal para los sistemas CAD/CAM:
• CS 3000 (Carestream Inc.)
• Serie Core3d i (Core3d Centres International N.V.)
• Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Serie Röders RXD (Röders GmbH)
• Impression modelos K/S (vhf camfacture AG)
• Serie MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.)
• Roland DWX-4W (Roland DG)
• ZENOTEC select (Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG)
• Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse todo tipo de restauraciones individuales.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles
• VITA classical, altamente translúcido
A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT

VITA
ENAMIC®

• VITA classical, translúcido
A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T

VITA
SUPRINITY® PC

• VITA SYSTEM 3D-MASTER®, altamente translúcido
0M1-HT, 1M1-HT,1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT
• VITA SYSTEM 3D-MASTER®, translúcido
0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T

VITA
SUPRINITY® FC

Geometría

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

PC-14

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

PC-14: 12 x 14 x 18 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA SUPRINITY PC
• Envase de VITA SUPRINITY PC de 5 piezas en bruto de cerámica vítrea

VITA SUPRINITY PC Starter Set clinical
• 16 envases de VITA SUPRINITY PC de 5 piezas en bruto cada uno
(un envase de cada color y grado de translucidez)
• VITA SUPRINITY Polishing Set clinical
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT SPRAY
• Soportes de cocción alveolares y pernos de platino
VITA SUPRINITY PC Starter Set technical
• 16 envases de VITA SUPRINITY PC de 5 bloques cada uno
(un envase de cada color y grado de translucidez)
• VITA SUPRINITY Polishing Set technical
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT SPRAY
• Soportes de cocción alveolares y pernos de platino

COMPONENTES DEL SISTEMA

Caracterización con
VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
Instrumentos de pulido

Personalización
con VITA VM 11

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

VITA SUPRINITY FC:
Cerámica vítrea. Revolucionada.

VITA SUPRINITY FC es:
• una cerámica vítrea (completamente cristalizada) reforzada con dióxido de circonio
Ventajas para clínicas y laboratorios:
• cerámica vítrea con un nivel de resistencia medio para una buena estabilidad
• elaboración rápida, ya que la restauración se puede colocar en boca tras la confección
CAM y el pulido
• excelente integración cromática

Nota: esta información de producto es provisional; se prevé que VITA SUPRINITY FC estará disponible en el transcurso del año 2017.

más información: folleto del sistema VITA SUPRINITY 2002SP

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA SUPRINITY FC está:
• indicada para reconstrucciones estéticas de defectos menores

VITA
YZ T

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

VITA SUPRINITY FC es una cerámica vítrea reforzada con dióxido de circonio en el estado cristalizado
final. Tras el proceso CAM y el pulido, las restauraciones pueden colocarse directamente en la boca
sin ninguna cocción adicional. Por lo tanto, este material es idóneo para el tratamiento eficiente de
defectos menores.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

®

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para pequeñas reconstrucciones estéticas:
• Inlay
• Onlay
• Corona parcial
¿Pasos de proceso?
Material de 1 paso:
• Confección CAM, pulido y colocación; no requiere cocción.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA SUPRINITY FC: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA SUPRINITY FC con sistema de soporte universal para el sistema CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse todo tipo de restauraciones individuales.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles
• VITA classical, altamente translúcido
0M1-HT, A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT

VITA
ENAMIC®

• VITA classical, translúcido
0M1-T, A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T

VITA
SUPRINITY® PC

Geometría

VITA
SUPRINITY® FC

FC-14

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

FC-14: 12 x 14 x 18 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA SUPRINITY FC
• Envase de VITA SUPRINITY FC de 5 piezas en bruto de cerámica vítrea

COMPONENTES DEL SISTEMA

Caracterización
con VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
Instrumentos de pulido

Personalización
con VITA VM 11

más información: capítulo Componentes/accesorios

Ventajas de VITA ENAMIC IS para clínicas y laboratorios:
• propiedades absorbentes del material gracias a la elasticidad similar a la de la dentina
• resultados de gran precisión en los extremos finos de las zonas marginales
• elaboración rápida, ya que la supraconstrucción se puede colocar en boca directamente tras la
confección CAM y el pulido
Ventajas de VITA SUPRINITY IS para clínicas y laboratorios:
• cerámica vítrea reforzada con dióxido de circonio y altamente resistente para una buena
estabilidad

VITA IMPLANT SOLUTIONS son:
• aptas para mesoestructuras (MS) y/o coronas sobre pilar (AC)
Nota: la información sobre el producto VITA SUPRINITY IS es provisional; se prevé que las piezas en bruto con interfase integrada estarán
disponibles a finales del año 2016.

más información: folleto del sistema VITA IMPLANT SOLUTIONS 10149

Más información del producto

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife
VITA
CAD-Temp®
Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

Ventajas de VITA CAD-Temp IS para clínicas y laboratorios:
• confección eficiente de prótesis provisionales
• diseño sencillo del perfil de emergencia

VITA
CAD-Waxx

VITA IMPLANT SOLUTIONS son:
• piezas en bruto con interfase integrada para confeccionar supraconstrucciones de implantes

VITA
YZ T

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
YZ HT

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) son piezas en bruto de cerámica híbrida, cerámica vítrea o composite
que disponen de una superficie de contacto integrada con una base adhesiva/de titanio (p. ej. TiBase)
y sirven para confeccionar prótesis implantosoportadas mediante la técnica CAD/CAM. Se ofrecen
en tres variantes: VITA CAD-Temp IS, VITA ENAMIC IS y VITA SUPRINITY IS.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITA IMPLANT SOLUTIONS
Soluciones óptimas para prótesis implantosoportadas

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para mesoestructuras (MS) de color dental y/o coronas con pilar (AC)
• prótesis provisionales/tratamiento de tejidos blandos: VITA CAD-Temp IS
• Supraconstrucciones definitivas: VITA ENAMIC IS/VITA SUPRINITY IS
¿Pasos de proceso?
Materiales de 1 paso:
VITA CAD-Temp IS/VITA ENAMIC IS
• Confección CAM, unión con la base y atornillado del implante;
no requiere cocción.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
Material de 2 pasos:
VITA SUPRINITY IS
• Confección CAM y después se necesita una cocción de cristalización/combinada;
• a continuación unir con la base y atornillar el implante.
• Opcionalmente: caracterización/personalización.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA IMPLANT SOLUTIONS: SOLUCIONES DE SISTEMA
VITA ofrece las piezas en bruto de VITA IMPLANT SOLUTIONS con un sistema de soporte
específico para el sistema CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles
• VITA ENAMIC IS-14 (variante para MS) con interfase S o L en:
1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T

VITA
ENAMIC®

• VITA ENAMIC IS-16 (variante para AC) con interfase S o L en:
1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT

VITA
SUPRINITY® PC

• VITA SUPRINITY IS-14 (variante para MS) con interfase S o L en:
0M1-T, A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T
• VITA SUPRINITY IS-16 (variante para AC) con interfase S o L en:
0M1-HT, A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT

VITA
SUPRINITY® FC

• VITA CAD-Temp IS-16 (variante para AC) con interfase S o L en:
1M2T, 2M2T, 3M2T

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

Geometrías

VITA
CAD-Temp®

IS-14

VITA
CAD-Waxx

IS-14: 18 x 14 x 12 (para mesoestructuras)

VITA
YZ T

IS-16

IS-16: 18 x 16 x 18 (para coronas con pilar)

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

Con interfase integrada S o L según la geometría

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA IMPLANT SOLUTIONS
• Envase de VITA IMPLANT SOLUTIONS de 5 piezas en bruto

COMPONENTES DEL SISTEMA

TiBase

Sistemas de implantes
compatibles con TiBase

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITA CAD-Temp es:
• un composite CAD/CAM para la confección de restauraciones provisionales de larga duración

VITABLOCS®
Mark II
VITA
YZ T

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• buena resistencia a la abrasión y estabilidad a largo plazo (periodo de uso de hasta 3 años)
• efecto cromático natural gracias a sus buenas propiedades fotoópticas
• confección rentable de prótesis provisionales mediante la tecnología CAD/CAM

VITA
CAD-Temp®

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
CAD-Waxx

El composite CAD/CAM VITA CAD Temp, de demostrada eficacia, es un polímero de acrilato reticulado con un relleno microscópico. Este material está disponible en las variantes monoColor
(monocromática) y multiColor (multicromática). Está indicado para la confección CAD/CAM de
prótesis provisionales de larga duración.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA CAD-Temp : Soluciones óptimas
para restauraciones provisionales de larga duración

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA CAD-Temp está:
• indicado para coronas y puentes provisionales

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para restauraciones provisionales de larga duración:
• Restauraciones provisionales para dientes anteriores: VITA CAD-Temp multiColor
• Restauraciones provisionales para dientes posteriores: VITA CAD-Temp monoColor
¿Pasos de proceso?
Material de 1 paso:
• Confección CAM, pulido y colocación.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA CAD-Temp: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA CAD-Temp con sistemas de soporte específicos o en geometrías
específicas para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)
VITA CAD-Temp: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA CAD-Temp en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm)
para los sistemas CAD/CAM:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Roland DWX-4W (Roland DG)
• Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
• CS 3000 (Carestream Inc.)
• Serie Röders RXD (Röders GmbH)
• inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
Nota: en principio, los VITA CAD-Temp DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm
(incluida la ranura circunferencial).
*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles

VITA
ENAMIC®

Las piezas en bruto de VITA CAD-Temp están disponibles como:
• variante monoColor en VITA SYSTEM 3D-MASTER®:
0M1T (para CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T
• variante multiColor en VITA SYSTEM 3D-MASTER®:
1M2T, 2M2T, 3M2T

VITA
SUPRINITY® PC

Geometrías

CT-40

VITA
SUPRINITY® FC

CT-55

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA CAD-Temp monoColor Block
CT-40: 15,5 x 19 x 39 mm, CT-55: 15,5 x 19 x 55 mm

VITA
CAD-Temp®

CTM-85/40

VITA
CAD-Waxx

CTM-40

VITA CAD-Temp multiColor DISC Ø 98,4/Al 18 mm
VITA CAD-Temp monoColor DISC Ø 98,4/Al 20 mm

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITA CAD-Temp multiColor Block
CTM-40: 15,5 x 19 x 39 mm, CTM-85/40: 18 x 40 x 85 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA CAD-Temp
• Envase de VITA CAD-Temp de 1, 2 o 10 piezas en bruto
• Envase de VITA CAD-Temp DISC de 1 pieza en bruto

COMPONENTES DEL SISTEMA

Personalización
con VITA VM LC ﬂow

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

VITA CAD-Waxx es un polímero de acrilato calcinable sin dejar residuos. Sirve para la confección
de encerados asistida por ordenador para la técnica de prensado y de colado y para la confección de
guías quirúrgicas para prótesis implantosoportadas.

VITA
CAD-Temp®

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA CAD-Waxx

VITA CAD-Waxx es:
• un polímero de acrilato calcinable sin dejar residuos

VITA
CAD-Waxx

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• modelado asistido por ordenador rápido y sencillo
• diseño preciso y excelente ajuste
• resultados de colado sin rechupes y resultados de prensado sin poros

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITA CAD-Waxx es:
• adecuado para la confección de guías quirúrgicas
• apto para la técnica de encerado digital

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Indicado para la confección de objetos de prensado y guías quirúrgicas
¿Pasos de proceso?
Material de 1 paso:
• Confección CAM de guías quirúrgicas u objetos de prensado.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA CAD-Waxx: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA CAD-Waxx con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:
• CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
• KaVo ARCTICA /Everest (KaVo Dental GmbH)
VITA CAD-Waxx: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA CAD-Waxx en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para el
sistema CAD/CAM:
• inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
Nota: en principio, los VITA CAD-Waxx DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm
(incluida la ranura circunferencial).

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITA
CAD-Waxx

VITA CAD-Waxx DISC
Ø 98,4/Al 20 mm
VITA
CAD-Temp®

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA CAD-Waxx Block
CW-40/15 (14 x 15 x 40 mm)
VITA
SUPRINITY® PC

CW-40/15
VITA
ENAMIC®

Geometrías
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Las piezas en bruto de VITA CAD-Waxx son transparentes

Más información del producto

Componentes/
accesorios

Colores disponibles
VITABLOCS®
Mark II

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA CAD-Waxx
• Envase de VITA CAD-Waxx de 2 o 10 piezas en bruto
• Envase de VITA CAD-Waxx DISC de 1 pieza en bruto

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

Gracias a su excelente resistencia (aprox. 1.200 MPa), VITA YZ T permite crear estructuras delgadas
para coronas y puentes con una elevada precisión de ajuste. Para la reproducción exacta del color,
VITA YZ T cuenta con un sistema de componentes coordinados.

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• resultados precisos gracias a la elevada estabilidad de los ángulos y a resultados
de sinterización de excelente ajuste
• elevada seguridad gracias a su enorme resistencia y a los más de 10 años de experiencia clínica
• confección con ahorro de tiempo gracias al proceso de sinterización de alta velocidad de 80 min
• componentes coordinados (p. ej., cerámica de recubrimiento) para la reproducción exacta
del color

más información: folleto del sistema VITA YZ 10145

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITA YZ T está:
• indicado para estructuras altamente resistentes

VITA
YZ T

VITA YZ T es:
• un dióxido de circonio translúcido para estructuras altamente resistentes

VITA
CAD-Waxx

VITA
CAD-Temp®

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA YZ T: soluciones óptimas
para estructuras altamente resistentes

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Para estructuras altamente resistentes:
• estructuras de coronas de dientes anteriores/posteriores
• estructuras de puentes de varias piezas para dientes anteriores/posteriores
¿Pasos de proceso?
Material de 3 pasos:
• Confección CAM; después se necesita una cocción de sinterización.
• Por último se lleva a cabo el recubrimiento de la estructura.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA YZ T: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA YZ T con un sistema de soporte específico para el sistema CAD/CAM:
• inLab (Sirona Dental GmbH)
VITA YZ T: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA YZ T en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para los sistemas CAD/CAM:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
• Serie Röders RXD (Röders GmbH)
• inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
Nota: en principio, los VITA YZ T DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm (incluida la
ranura circunferencial).

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II

Las piezas en bruto de VITA YZ T están disponibles como:
• YZ TWhite: sin colorear (blanco), para la coloración con los líquidos VITA YZ T COLORING LIQUIDs
• YZ TColor*: precoloreado en los grados de color/claridad LL1/light,
LL2/medium y LL3/intense (solo en las alturas de 14 y 18 mm)

VITA
ENAMIC®

*) Las geometrías de bloque de YZ TColor solo están disponibles en LL1/light.

VITA
SUPRINITY® PC

Geometrías

VITA
SUPRINITY® FC

YZ-40/19

YZ-20/19

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

YZ-55

VITA
CAD-Temp®

YZ-65/25

VITA
YZ T

VITA
CAD-Waxx

VITA YZ T Block
YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm, YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm,
YZ-55: 55 x 15,5 x 19 mm, YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm

VITA YZ T DISC
Ø 98,4 mm
en las alturas 10 mm*/12 mm*/14 mm/16 mm*/18 mm/20 mm/25 mm*
*) Se aplican volúmenes de pedido mínimos a determinadas variantes de material/geometrías/colores.

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

10 mm > 12 mm > 14 mm > 16 mm > 18 mm > 20 mm > 25 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA YZ T
• Envase de VITA YZ T de 1, 2 o 4 piezas en bruto de dióxido de circonio
• Envase de VITA YZ T DISC de 1 pieza en bruto de dióxido de circonio

COMPONENTES DEL SISTEMA

Coloración con
VITA YZ T COLORING LIQUID

Personalización
con VITA VM 9

Caracterización con
VITA AKZENT Plus

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• resultados precisos gracias a la elevada estabilidad de los ángulos y a resultados
de sinterización de excelente ajuste
• excelente potencial estético gracias a la elevada translucidez
• piezas en bruto de color dental para confeccionar restauraciones monolíticas de forma eficiente
• tratamiento conservador de la sustancia dental, ya que pueden realizarse grosores de pared
reducidos
• componentes coordinados (p. ej., líquidos, maquillajes) para la reproducción exacta del color

más información: folleto del sistema VITA YZ 10145

Más información del producto

VITA
CAD-Temp®
Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA YZ HT está:
• indicado principalmente para puentes monolíticos de dientes anteriores/posteriores

VITA
CAD-Waxx

VITA YZ HT es:
• un dióxido de circonio altamente translúcido para puentes monolíticos

VITA
YZ T

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
YZ HT

VITA YZ HT es un dióxido de circonio altamente translúcido que, en virtud de su enorme resistencia
(1.200 MPa, aprox.) y su buena conductividad de la luz, está especialmente indicado para restauraciones monolíticas. Resulta, por lo tanto, una alternativa de material económica y estética a la
metalocerámica sin metales nobles y parcialmente recubierta.
Para la reproducción exacta del color, VITA YZ HT cuenta con un sistema de componentes coordinados.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA YZ HT:
Estética con forma precisa

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Principalmente para puentes monolíticos altamente resistentes:
• Puentes monolíticos de dientes anteriores/posteriores
• Restauración en condiciones de espacio limitadas
¿Pasos de proceso?
Material de 3 pasos:
• Confección CAM; después se necesita una cocción de sinterización y de glaseado.
• Opcionalmente: recubrimiento parcial/completo en la zona visible.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA YZ HT: SOLUCIONES DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA YZ T con sistemas de soporte específicos para el sistema CAD/CAM:
• inLab MC XL y CEREC (Sirona Dental GmbH)*
VITA YZ HT: SOLUCIONES UNIVERSALES**
VITA ofrece VITA YZ HT en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para los sistemas CAD/CAM:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
• Serie Röders RXD (Röders GmbH)
• inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
Nota: en principio, los VITA YZ HT DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm (incluida la
ranura circunferencial).

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
**) Nota: la amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales CAD/CAM de VITA puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

VITABLOCS®
Mark II
VITA
ENAMIC®

Las piezas en bruto de VITA YZ HT están disponibles como:
• YZ HTWhite: sin colorear (blanco), para la coloración individual con los líquidos VITA YZ HT SHADE LIQUIDs
• YZ HTColor: precoloreadas en 1M2, 2M2 y 3M2 (solo en geometría de disco)
• YZ HTColor: precoloredas en A1, A2 y A3 (solo en geometría de disco)

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles

VITA
SUPRINITY® PC

Geometrías

VITA
SUPRINITY® FC

YZ-40/19

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

YZ-55/19

VITA
CAD-Temp®

YZ-65/25

VITA
CAD-Waxx

VITA YZ HT Block
YZ-20/19: 20 x 19 x 15,5 mm, YZ-40/19: 39 x 19 x 15,5 mm,
YZ-55/19: 55 x 19 x 19 mm, YZ-65/25: 65 x 25 x 22 mm

VITA
YZ HT

10 mm > 12 mm > 14 mm > 16 mm > 18 mm > 20 mm > 25 mm

VITA
YZ T

YZ-20/19

*) Se aplican volúmenes de pedido mínimos a determinadas variantes de material/geometrías/colores.

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA YZ HT DISC
Ø 98,4 mm
en las alturas 10 mm*/12 mm*/14 mm/16 mm*/18 mm/20 mm/25 mm*

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA YZ HT
• Envase de VITA YZ HT de 1, 2 o 4 piezas en bruto de dióxido de circonio
• Envase de VITA YZ HT DISC de 1 pieza en bruto de dióxido de circonio

COMPONENTES DEL SISTEMA

Coloración con
VITA YZ HT SHADE LIQUID

Personalización
con VITA VM 9

Caracterización con los
maquillajes VITA AKZENT Plus

más información: capítulo Componentes/accesorios

VITABLOCS®
Mark II

Ventajas para clínicas y laboratorios:
• ahorro de tiempo y costes gracias al proceso de confección digital
• elevada seguridad y riesgo mínimo de astillamiento gracias a la estructura de recubrimiento
monolítica
• proceso de confección CAD/CAM sencillo y unión segura del composite

más información: folleto del sistema VITA RLT 1766

Más información del producto

VITA
CAD-Temp®
Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA Rapid Layer Technology está:
• indicada principalmente para puentes de unión completamente anatómicos de dientes posteriores

VITA
CAD-Waxx

VITA Rapid Layer Technology es:
• una tecnología de confección asistida por ordenador para confeccionar puentes de unión
completamente anatómicos

VITA
YZ T

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA
YZ HT

En un proceso digital se confecciona un puente completamente anatómico compuesto por una
estructura de soporte de dióxido de circonio y una estructura de recubrimiento de cerámica de
feldespato. Las estructuras están adaptadas desde el punto de vista técnico, de modo que el soporte
anatómicamente reducido apoya de forma óptima el recubrimiento. Las dos estructuras CAM se
unen mediante un composite de cementado.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA
SUPRINITY® FC

VITA
SUPRINITY® PC

VITA
ENAMIC®

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITA Rapid Layer Technology:
puentes de unión con un clic del ratón

INFORMACIÓN BÁSICA
¿Indicaciones recomendadas?*
Indicada para puentes de unión completamente anatómicos de dientes posteriores de hasta
cuatro piezas
¿Pasos de proceso?
Proceso de 2 pasos:
• Confección CAM de la estructura de soporte y de recubrimiento y sinterización de la estructura
de soporte.
• Unión de ambas estructuras mediante un composite de cementado.
¿Compatibilidad de sistemas?
VITA Rapid Layer Technology: SOLUCIONES DE SISTEMA
VITA ofrece materiales CAD/CAM adecuados con un sistema de soporte específico
para el sistema CAD/CAM:
• inLab (Sirona Dental GmbH)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.

VITABLOCS®
Mark II

Piezas en bruto de VITA YZ T disponibles como
• YZ TWhite: sin colorear (blanco), para la coloración con los líquidos YZ T COLORING LIQUID
• YZ TColor: precoloreadas en el grado de color/claridad Color LL1/light

VITA
ENAMIC®

Piezas en bruto VITABLOCS
• VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M1C (solo VITABLOCS Mark II), 1M2C, 2M2C y 3M2C

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

Colores disponibles

VITA
SUPRINITY® PC

Geometrías

VITA
SUPRINITY® FC

YZ T-40/19

VITA
CAD-Temp®

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA YZ T para estructura de soporte:
YZ-40/19: 15,5 x 19 x 39 mm

I-40/19

VITA
CAD-Waxx

VITABLOCS para estructura de recubrimiento:
I-40/19: 15,5 x 19 x 39 mm

VITA
YZ T

TF-40/19

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA
YZ HT

VITABLOCS para estructura de recubrimiento:
TF-40/19: 15,5 x 19 x 39 mm

PRODUCTOS / SURTIDOS
VITA Rapid Layer Technology
• Envase de VITA YZ T de 2 piezas en bruto de dióxido de circonio
• Envase de VITABLOCS Mark II/TriLuxe forte de 2 piezas en bruto de cerámica de feldespato

COMPONENTES DEL SISTEMA

Coloración con
VITA YZ T COLORING LIQUID

Unión mediante los sistemas
de fijación recomendados

Caracterización con
VITA AKZENT Plus

más información: capítulo Componentes/accesorios

Pulido

• Para realizar una cocción de glaseado, de maquillajes y/o
de la dentina y de cristalización, lo mejor es utilizar el
aparato de cocción de gama alta VITA VACUMAT 6000 M.
• Para la cocción de sinterización es recomendable utilizar el
VITA ZYRCOMAT 6000 MS.
• Nota: en el caso de la cerámica híbrida se prescinde de la
cocción.
• Para la cerámica de feldespato de VITA, utilice sistemas
de pulido adecuados para cerámica de silicatos (como el
kit de pulido a base de diamante VITA Karat).
• Para la cerámica vítrea y la cerámica híbrida de VITA, lo
ideal es utilizar los kits VITA SUPRINITY/VITA ENAMIC
Polishing Sets.

Fijación

• Para fijar las cerámicas de feldespato, vítrea e híbrida de
VITA puede utilizar VITA DUO CEMENT u otro sistema
de fijación recomendado por VITA.

*) Nota sobre los “pasos de proceso/cocción opcionales”:
Los materiales cerámica de feldespato y cerámica híbrida pueden colocarse inmediatamente después de fresar y pulir. Por lo tanto, los pasos del proceso
de la cerámica de feldespato arriba indicados son opcionales. Lo anterior se aplica también a la cerámica híbrida, salvo por el hecho de que esta no se debe cocer.
En el caso del dióxido de circonio, antes de la caracterización/personalización se lleva a cabo la cocción de sinterización.

Más información del producto

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife
VITA
ENAMIC®
VITA
SUPRINITY® PC
VITA
SUPRINITY® FC
VITA IMPLANT
SOLUTIONS
VITA
CAD-Temp®

Cocción*

• Para la cerámica de feldespato, la cerámica vítrea y el
dióxido de circonio utilice los maquillajes VITA AKZENT
Plus y las cerámicas de recubrimiento VITA VM 9 o VITA
VM 11. Para la cerámica híbrida utilice VITA ENAMIC
Stains y para la personalización, VITA VM LC flow.

VITA
CAD-Waxx

Modiﬁcación
cromática*

VITA
YZ T

CAD/CAMConfección

• Para la confección CAD/CAM dispone de la cerámica de
feldespato de alto valor estético, la cerámica vítrea
altamente resistente, la innovadora cerámica
híbrida y el dióxido de circonio de VITA. Solo tiene
que elegir el material que mejor se adapte a sus
necesidades particulares.

VITA
YZ HT

• Utilice para la determinación digital del color el
VITA Easyshade V y para la determinación convencional
del color, p. ej., la guía VITA Linearguide 3D-MASTER o
VITA classical A1–D4.

VITA
Rapid Layer
Technology

Determinación
del color

Componentes/
accesorios

Componentes del sistema / accesorios
Soluciones óptimas para el proceso de elaboración

Componentes del sistema
Componentes del sistema VITABLOCS®
Kit de pulido a base de diamante VITA Karat
Para el pulido de alto brillo de restauraciones de cerámica.
Contiene pasta de pulido de diamante,
20 ruedas de fieltro de diamante y un mandril (niquelado).
 ITA AKZENT Plus
V
Maquillajes fluorescentes, de aplicación en capa fina, en capa
gruesa y para glasear. Disponibles en polvo, en pasta y en spray.
 ITA VM 9
V
Cerámica de recubrimiento para la personalización
de restauraciones de VITABLOCS según la técnica cut back y
de estructuras de VITA YZ.

Componentes del sistema VITA ENAMIC®
 ITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical
V
Sistema de pulido de 2 pasos con un total de ocho instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza
acodada y de mano.
VITA ENAMIC STAINS KIT
Incluye seis maquillajes fotopolimerizables más accesorios para
la reproducción de matices cromáticos naturales de restauraciones confeccionadas con VITA ENAMIC.
VITA VM LC flow
Materiales de composite fotopolimerizables de baja viscosidad
para la personalización de restauraciones dentales, p. ej., de
VITA ENAMIC.

VITA YZ T COLORING LIQUID
Líquidos en cuatro matices de color para la coloración
personalizada de estructuras de VITA YZ T.

VITA
ENAMIC®
VITA
CAD-Waxx

VITA AKZENT Plus
véase la información de producto

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITABLOCS®
Mark II

Componentes del sistema VITA YZ T

VITA
SUPRINITY® PC

VITA VM 11
Cerámica de recubrimiento para la personalización de
VITA SUPRINITY PC. Disponible como CREATIVE KIT con 26
materiales EFFECT o como DENTINE KIT con 10 materiales.

VITA
SUPRINITY® FC

VITA AKZENT Plus
véase la información de producto

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical/technical
Sistema de pulido de 2 pasos con un total de seis (clinical) u
ocho (technical) instrumentos para el pulido previo y el pulido de
alto brillo para la pieza acodada y de mano.

VITA
CAD-Temp®

Componentes del sistema VITA SUPRINITY®

VITA VM 9
véase la información de producto

VITA YZ HT SHADE LIQUID
Líquidos en 14 colores para la caracterización individual
de reconstrucciones monolíticas de VITA YZ HT.

VITA VM 9
véase la información de producto

Más información del producto

Componentes/
accesorios

VITA
Rapid Layer
Technology

VITA AKZENT Plus
véase la información de producto

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

Componentes del sistema VITA YZ HT

Accesorios
DETERMINACIÓN / EVALUACIÓN DEL COLOR
VITA SIMULATE Preparation Material
Materiales de composite fotopolimerizable (en 6 colores) para la
confección de muñones dentales artificiales a fin de simular el
color del diente preparado.
VITA Easyshade V
Para la determinación digital del color dental en segundos
(resultados en estándares de color tales como VITA SYSTEM
3D-MASTER, VITA classical A1-D4 y muchos más).
VITA Linearguide 3D-MASTER
Esta guía permite determinar el color dental correcto con
rapidez y precisión en apenas dos pasos.
 uía de colores VITA classical A1–D4
G
Selección sencilla del color comparando directamente las
muestras de colores con el diente natural en un solo paso.

APARATOS DE COCCIÓN
VITA VACUMAT 6000 M
Aparato de cocción completamente automático, de primera
calidad y diseño compacto, para la cocción de cristalización,
de maquillajes y de cerámicas de recubrimiento.

VITA ZYRCOMAT 6000 MS
Horno de sinterización de alta velocidad para materiales de
estructura de cerámica dental con base de ZrO2 y AlO2 . Cómodo
manejo “mediante un solo toque” con las unidades de mando
VITA vPad.

Más información del producto

VITA
ENAMIC®
VITA
SUPRINITY® PC
VITA
Rapid Layer
Technology

VITA OXY-PREVENT
Gel de glicerina incoloro para evitar la capa de inhibición de
oxígeno. También puede utilizarse como pasta de prueba (try-in).

Componentes/
accesorios

VITA ETCHANT GEL KIT
Gel de ácido ortofosfórico al 35 %, para grabar la sustancia
dental, de color azul oscuro, estable.

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITASIL
Agente adhesivo monocomponente de silano.

VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife

VITABLOCS®
Mark II

VITA CERAMICS ETCH
Gel de ácido fluorhídrico al 5 % para grabar cerámica, de color
rojo. Solo para uso extraoral.

VITA
SUPRINITY® FC

VITA A.R.T. BOND SET
Adhesivo para dentina/esmalte fotopolimerizable de dos pasos.

VITA IMPLANT
SOLUTIONS

VITA DUO CEMENT KIT
Composite de cementado de fraguado dual, bicomponente, en un
color universal para VITA classical y VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA
CAD-Temp®

VITA LUTING SET
Surtido con todos los materiales necesarios para la fijación
adhesiva de restauraciones de cerámica de silicatos, cerámica
vítrea y cerámica híbrida.

VITA
CAD-Waxx

MATERIALES DE FIJACIÓN

MATERIALES CAD/CAM de VITA: recomendaciones de fijación
VITA CAD/CAM
Material

Clase de material

VITABLOCS
VITA ENAMIC
VITA SUPRINITY PC

Cerámica de silicatos
Cerámica híbrida
Cerámica de silicato de litio
reforzada con dióxido de circonio
Dióxido de circonio
Dióxido de circonio

VITA YZ T 3
VITA YZ HT 3

Tipo de fijación
adhesiva

autoadhesiva





1
1


2










 recomendado

 posible

convencional

X
X

X imposible

Cerámica de silicatos
Ionómeros de vidrio: imposible
Adhesivos: 	Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent),
Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M
ESPE), Bifix QM (VOCO), VITA DUO CEMENT (VITA Zahnfabrik), Clearfil
Esthetic Cement (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
Autoadhesivos:
RelyX Unicem 2 (3M ESPE)
Cerámica híbrida
Ionómeros de vidrio: imposible
Adhesivos: 	Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent),
Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M
ESPE), Bifix QM (VOCO), VITA DUO CEMENT (VITA Zahnfabrik), Clearfil
Esthetic Cement (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
Autoadhesivos:
RelyX Unicem 2 (3M ESPE)

Cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio
Ionómeros de vidrio: Ketac CEM (3M ESPE), Vivaglass CEM (Ivoclar Vivadent), GC FujiCem (GC Dental)
Adhesivos: 	Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent),
Vitique (DMG), NX3 (KerrHawe), Calibra (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M
ESPE), Bifix QM (VOCO), VITA DUO CEMENT (VITA Zahnfabrik), Clearfil
Esthetic Cement (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
Autoadhesivos:
RelyX Unicem 2 (3M ESPE)
Dióxido de circonio 3
Ionómeros de vidrio: Ketac CEM (3M ESPE), Vivaglass CEM (Ivoclar Vivadent), GC Fuji I (GC Dental)
Adhesivos:	Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Multilink Automix (Ivoclar Vivadent),
PANAVIA F2.0 (Kuraray), PANAVIA 21 (Kuraray)
Autoadhesivos: RelyX Unicem 2 (3M ESPE), PANAVIA SA Cement Plus (Kuraray)
Nota:
1) En combinación con las cerámicas de silicatos e híbridas, los composites de fijación autoadhesivos solo pueden utilizarse para coronas.
2) Los materiales de fijación convencionales (Ketac CEM, 3M ESPE; Vivaglass CEM, Ivoclar Vivadent; GC Fuji I, GC Dental) deben utilizarse únicamente en coronas
sobre dientes naturales. Para la fijación convencional, la preparación debe presentar superficies retentivas y debe reducirse a una forma anatómica siguiendo las
directrices de preparación y respetando los grosores mínimos especificados.
En la fijación convencional, la fijación de la restauración se consigue casi exclusivamente por acción de la fricción entre el material de fijación y la restauración, así
como entre el material de fijación y la preparación. Para alcanzar la fricción necesaria, se requiere una preparación retentiva con un ángulo de preparación de 4-6°,
aproximadamente, y el tratamiento de las superficies de cerámica afectadas con VITA Ceramics Etch durante 20 segundos.
3) Las cerámicas de óxido altamente resistentes no se pueden grabar con gel de ácido fluorhídrico, por lo que, antes de proceder a su fijación, deben arenarse con Al O
2 3
(50 µm) a una presión máxima de 2 bar con el fin de mejorar la retención. El monómero de fosfato que contienen los composites proporciona una unión química entre
la superficie de cerámica de óxido arenada y el composite. En el caso de los muñones con una longitud escasa (≤ 4 mm) se recomienda utilizar la fijación adhesiva.

VITABLOCS®
Mark II
VITABLOCS®
TriLuxe/TriLuxe
forte/RealLife
VITA
ENAMIC®
VITA
SUPRINITY® PC
VITA
SUPRINITY® FC
VITA IMPLANT
SOLUTIONS

Correo electrónico de contacto
Si tiene preguntas o solicitudes que hacer,
escriba un correo electrónico a
info@vita-zahnfabrik.com.

VITA
CAD-Temp®

Si desea realizar consultas técnicas sobre los productos CAD/CAM de VITA, no dude en ponerse
en contacto con nuestros asesores técnicos Ralf
Mehlin o Daniel Schneider.

VITA
CAD-Waxx

Si desea hacer un pedido o una consulta sobre
envíos, datos de productos o material publicitario,
Udo Wolfner y su equipo del servicio comercial
interno estarán encantados de atenderle.

VITA
YZ T

Línea directa de asistencia técnica
Tel. +49 7761 / 56 22 22, Fax +49 7761 / 56 24 46
De 8.00 a 17.00 horas

VITA
YZ HT

Línea directa de apoyo a las ventas
Tel. +49 7761 / 56 28 84, Fax +49 7761 / 56 22 99
De 8.00 a 17.00 horas

VITA
Rapid Layer
Technology

También encontrará información adicional sobre los productos y su manipulación en
www.vita-zahnfabrik.com

Componentes/
accesorios

Estaremos encantados de ayudarle

Para pequeñas reconstrucciones estéticas

Cerámica de feldespato monocromática
Material de 1 paso

Para reconstrucciones altamente estéticas
en zonas visibles

Cerámica de feldespato multicromática
Material de 1 pasos

Para restauraciones mínimamente invasivas
y coronas posteriores

Cerámica híbrida monocromática
Material de 1 paso

Para una amplia gama de indicaciones

Cerámica vítrea precristalizada
Material de 2 pasos

Para pequeñas reconstrucciones estéticas

Cerámica vítrea de cristalización final
Material de 1 pasos

Para prótesis implantosoportadas

VITA IMPLANT SOLUTIONS
Materiales de 1/2 pasos

Para coronas/puentes provisionales

Composite
Material de 1 paso

Para guías quirúrgicas/encerados digitales

Polímero de acrilato
Material de 1 paso

Para estructuras altamente resistentes

Dióxido de circonio translúcido
Material de 3 pasos

Para puentes monolíticos

Dióxido de circonio altamente translúcido
Material de 3 pasos

Para puentes de unión completamente
anatómicos

VITA Rapid Layer Technology
Proceso de 2 pasos

Para pulido, caracterización,
personalización y mucho más

Componentes del sistema/accesorios

VITABLOCS® TriLuxe/TriLuxe forte/RealLife
• eficacia demostrada en millones de casos
• juego cromático natural

VITA ENAMIC®
• enorme capacidad de carga
• tratamiento conservador de la sustancia dental

VITA SUPRINITY® PC
• elevada seguridad
• estabilidad de los ángulos optimizada

Restauraciones individuales

VITABLOCS® Mark II
• eficacia demostrada en millones de casos
• elaboración rentable

VITA YZ T
• resultados exactos
• elevada seguridad

VITA YZ HT
• resultados exactos
• elevada translucidez

VITA Rapid Layer Technology
• confección con ahorro de tiempo
• elevada seguridad

• componentes coordinados entre sí

Restauraciones temporales/
elementos auxiliares

VITA CAD-Waxx
• facilidad de modelado digital
• confección de guías quirúrgicas asistida por
ordenador

Estructuras /
puentes completamente anatómicos

VITA CAD-Temp®
• confección rentable de prótesis provisionales
• buena estabilidad a largo plazo

Accesorios

VITA IMPLANT SOLUTIONS
• confección eficiente de
supraconstrucciones de implante

Prótesis
implantosoportadas

VITA SUPRINITY® FC
• buena estabilidad
• elaboración rápida

Soluciones óptimas
para restauraciones de dientes individuales

Soluciones óptimas
para prótesis implantosoportadas

Soluciones óptimas
para restauraciones temporales/
elementos auxiliares

Soluciones óptimas
para estructuras/
puentes completamente anatómicos

Componentes / accesorios

Materiales CAD/CAM DE VITA: tabla de indicaciones
Cerámica de óxido

2)

3)

3)

Cerámica de feldespato
de estructura fina

Cerámica
vítrea

Cerámica
híbrida

VITA
YZ HT

VITA
YZ T

VITABLOCS
Mark II

VITABLOCS
TriLuxe/
TriLuxe forte

VITABLOCS
RealLife

VITA
SUPRINITY PC

VITA
ENAMIC

VITA CAD-Temp
monoColor/
multiColor

VITA
CAD-Waxx

–

–

–

–

–

–

–







–

–

–

–
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4)



4)

–
5)

Material de recubrimiento
para la personalización

 recomendado*
 posible
como material
▲ solo
sustitutivo de la cera
de modelado

Polímeros
mecanizables

–
5)

–
5)

–
5)

–
5)

▲
5)

VITA VM 9
VITA VM 9

VITA VM 9

VITA VM 9

VITA VM 9

VITA VM 11

VITA VM LC

VITA VM LC

VITA PM 9

–

*Nota: 	 estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general puede realizarse una gran variedad de restauraciones.
		
Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.
1) El diseño del pilar debe cumplir los requisitos de una preparación adecuada a las características de la cerámica y permitir respetar los grosores
de pared mínimos para coronas. Deben observarse también las instrucciones de uso del fabricante del implante y del material de fijación
adhesiva. Más información: instrucciones de uso de VITA ENAMIC, ref. 10077 / VITA SUPRINITY PC, ref. 1951 / VITA IMPLANT SOLUTIONS,
ref. 10150.
2) solo molares
3) 2 pónticos adyacentes como máximo
4) exclusivamente para la estructura de recubrimiento con la Rapid Layer Technology de VITA
5) solo técnica cut back:

Para obtener más información sobre los MATERIALES CAD/CAM de
VITA, visite: www.vita-zahnfabrik.com/cadcam

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones
de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación
o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del
producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación
incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo,
con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo
admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo
caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la
medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad
alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de
terceros contra el comprador. Solo admitiremos derechos a indemnización derivados
de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato,
violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja
modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 07.16
Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las
versiones anteriores.
La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios
y los siguientes productos llevan el marcado
:
VITABLOCS®, VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® PC, VITAVM®9, VITAVM®11,
VITAVM®LC flow, VITA AKZENT® Plus, VITA CAD-Temp®, VITA YZ T, VITA YZ HT,
VITA YZ T COLORING LIQUID
La empresa Innovation MediTech GmbH está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado
:
VITA ENAMIC® STAINS
La empresa Zirkonzahn Srl. está certificada según la Directiva de productos sanitarios
y el siguiente producto lleva el marcado
:
VITA YZ HT SHADE LIQUID

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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Los sistemas Sirona CEREC® e inLab® (Sirona), KaVo ARCTICA® y KaVo Everest® (KaVo)
y Ceramill® Motion 2 (AmannGirrbach) son marcas registradas de las empresas mencionadas.

