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El ceraMotion® One Touch Concept une dos marcas
fuertes: Nacera® y ceraMotion®.
Con Nacera®* y ceraMotion® se unen dos marcas fuertes para ofrecer una gama única para todas las indicaciones y procesos de
elaboración de restauraciones cerámicas de óxido de circonio. Se adaptaron individualmente a las necesidades del profesional.

Ya sea opaco, altamente traslúcido, multicolor, de una capa o
multicapa – Nacera®, la probada cerámica de calidad superior de
óxido de circonio está disponible para varias indicaciones. Con los
bloques de fresado de alta calidad producidos en Alemania es posible
realizar restauraciones naturales de alta exigencia.

La cerámica de recubrimiento ceraMotion® Zr une la estética más
alta y la tecnología de materiales más moderna en un sistema lógico.
Los productos se desarrollan y producen en la propia empresa. El One
Touch Concept une dos marcas fuertes: Nacera® y ceraMotion®.

*
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Nacera® es una marca registrada de DOCERAM Medical Ceramics GmbH.

Óxido de circonio. Estabilidad cromática. Estética.

✓✓ Óxido de circonio blanco en semi traslúcido y altamente traslúcido.
✓✓	Óxido de circonio coloreado altamente traslúcido en los 16 colores V-Classic (A1 – D4 + 2 colores de blanqueado).
✓✓	Óxido de circonio multicapa y altamente traslúcido en 4 colores base (A – D) Light & Dark. NUEVO
✓✓	Óxido de circonio multicapa y ultra traslúcido en 3 colores base (A – C) Light & Dark. NUEVO
✓✓	Un concepto de cerámicas de recubrimiento para las técnicas de estratificación, de cut back,
de maquillaje y de estratificación mínima.

✓✓	Pastas 2D y 3D para el finalizado estético y eficiente de restauraciones cerámicas a volumen total.
✓✓	Líquidos para colorear en los colores V-Classic de VITA (A1 - D4) y colores de efecto para la técnica
de inmersión y la aplicación con pincel.

✓✓	Líquido Nacera® Blue X para incrementar la traslucidez de óxido de circonio altamente traslúcido.
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El ceraMotion® One Touch Concept.

La demanda por restauraciones cerámicas crece de manera constante. Las coronas y los puentes cerámicos proporcionan más
durabilidad y una estética incomparable. Además se caracterizan por su estabilidad química y buena tolerancia. Cumplen con
todas las exigencias de una restauración dental moderna.
Sube sobre todo la demanda por materiales que ahorran tiempo sin renunciar a una estética excepcional.

Nuestra respuesta: el ceraMotion® One Touch Concept.
Las pastas ceraMotion® One Touch han sido diseñadas especialmente para restauraciones estéticas a volumen total. Junto
con los bloques Nacera® Pearl forman el ceraMotion® One Touch Concept. Nunca antes ha sido tan sencillo elaborar
coronas y puentes estéticos en tan poco tiempo.
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✔ Sencillo ✔ Rápido ✔ Estético

*
Nacera® Pearl

Las pastas ceraMotion® One Touch

El
óxido
de
circonio
coloreado
Nacera®
3
(Pearl Q Multi-Shade, Pearl Multi-Shade y Pearl
Shaded 16 + 2) armoniza perfectamente con
ceraMotion® One Touch. Nacera® Pearl es, en
combinación con las técnicas de maquillaje, glaseado
o estratificación mínima, una base de calidad para
restauraciones monolíticas de apariencia natural.

ceraMotion® One Touch es un kit de pastas 2D y 3D
para el acabado y la caracterización de restauraciones
monolíticas totalmente cerámicas de óxido de circonio
y disilicato de litio.
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El concepto de óxido de circonio Nacera®.
Una solución para todas las exigencias.
36 % semi traslúcido 3Y-TZP-A*

Multicapa

Precoloreado

Shell 1
Blanco

Resistencia

6

* TZP, inglés: tetragonal zirconia polycrystal (dióxido de circonio tetragonal policristalino)
** PSZ, inglés: partly stabilized zirconia (óxido de circonio parcialmente estabilizado)
*** depende de la cantidad aplicada de Nacera® Blue X

44 % altamente traslúcido 3Y-TZP*

51 % ultra traslúcido 6Y-PSZ**

Pearl Multi-Shade

Pearl Q3 Multi-Shade

Pearl Shaded 16 + 2

Pearl Shaded 16 + 2 + Blue X***

Eficiencia

Pearl 1 + Classic Liquid

Traslucidez
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Óxido de circonio Nacera® – datos técnicos.
Los siguientes datos técnicos se refieren a las temperaturas de sinterización recomendadas por el fabricante:

Resistencia a la flexión

Puentes de
3 unidades

Puentes de
3 unidades

Resistencia a la flexión por 4 puntos (MPa) DIN EN ISO 6872. Con el aumento de la resistencia a la flexión del óxido de
circonio (ZrO2) aumenta la estabilidad bajo carga masticatoria.

Nacera® Shell

3Y-TZP-A

1.200 MPa

Nacera® Pearl

3Y-TZP

1.200 MPa

Nacera® Pearl + BlueX

3Y-TZP+

Nacera® Pearl Q3

6Y-PSZ

MPa

0

mín. 1000 MPa
600 MPa

200

400

600

800

1000

Clase 5 > 800 MPa según DIN EN ISO 6872
Clase 4 < 500 MPa según DIN EN ISO 6872
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1200

Traslucidez
Con el aumento de la traslucidez aumenta la permeabilidad a la luz (menos opacidad).

Espesor

Opacidad

Coloreado

Material base

Pieza de prueba
mm

Nacera® Pearl 1
+ Classic Liquid
A3

Nacera® Pearl
Shaded
A3

Nacera® Pearl Q3
Multi-Shade
A3

1.5

89 %

11 %

21 %

1.0

82 %

18 %

28 %

0.5

69 %

31 %

41 %

1.5

86 %

14 %

24 %

1.0

80 %

20 %

30 %

0.5

66 %

34 %

44 %

1.5

79 %

21 %

31 %

1.0

74 %

26 %

36 %

0.5

59 %

41 %

51 %

Opacidad

Traslucidez
Fuente: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
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Guía rápida – Sinterizar óxido de circonio
(Shell y Pearl, sin Pearl Q3)
Pieza pequeña / masa reducida
Masa
1500 °C

120 min.

1500 °C

8 °C / min.
185 min.

8 °C / min.
185 min.

20 °C

20 °C

Espesor pared
Corona

0.50 mm –
2.00 mm

Espesor pared
Puente

3.00 mm –
5.00 mm

Velocidad de
calentamiento /
enfriamiento / min.

8 °C

Tiempo de
retención

120 min.

Pieza masiva / masa elevada
Masa
1500 °C
4 °C / min.
370 min.

20 °C
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120 min.

1500 °C
4 °C / min.
370 min.

20 °C

Toronto

Espesor pared
Corona

2.00 mm –
5.00 mm

Espesor pared
Puente

5.00 mm –
9.00 mm

Velocidad de
calentamiento /
enfriamiento / min.

4 °C

4 °C

Tiempo de
retención

120 min.

150 –
180 min.

Resistencia vs. traslucidez

1450 °C

1500 °C

Resistencia

1550 °C +

Traslucidez
DIN EN ISO 13356

i

Una temperatura de sinterización elevada hace crecer los granos y aumenta la traslucidez.
El crecimiento de los granos reduce la resistencia y aumenta la traslucidez.
	Un crecimiento de granos elevado genera límites de granos elevados. El envejecimiento hidrotérmico se acelera.
La resistencia y la vida útil del material se reducen.
	Óxido de circonio es un mal conductor térmico. El transporte de energía hacia el material y del material requiere
tiempo. (Para las construcciones deberá reducir la velocidad de calentamiento.)
El enfriamiento lento puede mejorar la traslucidez y evita tensiones en el material.
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Guía de indicaciones.

La selección de un óxido de circonio adecuado y su indicación dependen de numerosos factores. Nuestra guía de indicaciones
Nacera® le ayudará a seleccionar la mejor solución para cada caso. Si el color del muñon, las propiedades del material y la
indicación armonizan, logrará resultados estéticos y duraderos.

Traslucidez/Permeabilidad a la luz

Producto Nacera®

Claro – blanqueado

UHT Ultra traslúcido, multicolor

Pearl Q3 Multi-Shade

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, multicolor

Pearl Multi-Shade

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, precoloreado

Pearl Shaded 16 + 2

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, blanco

Pearl 1

Oscuro – Intensamente descolorido/metal

ST

Semi traslúcido, blanco

Shell 1

Estado
Diente acondicionado

Traslucidez/Permeabilidad a la luz

Producto Nacera®

Claro – blanqueado

UHT Ultra traslúcido, multicolor

Pearl Q3 Multi-Shade

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, multicolor

Pearl Multi-Shade

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, precoloreado

Pearl Shaded 16 + 2

Mediano – ligeramente descolorido

HT

Altamente traslúcido, blanco

Pearl 1

Oscuro – Intensamente descolorido/ metal

ST

Semi traslúcido, blanco

Shell 1

Estado
Diente acondicionado
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Técnica

ceraMotion® Universal Stains

ceraMotion® OneTouch

ceraMotion® Zr

Classic Liquid inmersión/con
pincel

Uso Blue X

A volumen total/ pintar

Cut back mínimo

Recubrimiento

-

-

✓

✓

✓

✓ para acentos

✓

✓

✓

✓

✓ para acentos

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

Pilar con interfaz

Corona sobre implante
con interfaz

Restauración
Inlay, onlay, veneer

Coronas
Diente anterior y posterior

Puentes < 3 unidades
Diente anterior y posterior

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
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NUEVO

Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade

A-Light

A1

A2

Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade marca pautas en cuanto a precisión de ajuste y color en materiales de restauración CAD / CAM.
El sistema multicolor Nacera® Pearl Multi-Shade incluye la serie de óxido de circonio Q3 estabilizado con itrio (6 Mol %) y
ofrece no solo una traslucidez muy alta y una dinámica de luz muy natural, sino también una reproducción de color que
corresponde exactamente al sistema de colores sistema de colores V-Classic. Las propiedades ópticas de la nueva cerámica
de alta potencia se deben, entre otros, a la composición química especial con una fase tetragonal-cúbica. Gracias a la óptima
refracción de luz y la mejorada dispersión de luz cada corona es una pieza maestra de estética.
La nueva cerámica tetragonal-cúbica 6Y-PSZ de alta potencia de la familia Multi-Shade fue diseñada con un método especial
de medida y mezcla de colores, que por primera vez incorpora el valor de luminosidad y el croma en un sistema de óxido de
circonio, produciendo a la vez una distribución homogénea de las partículas cromáticas en el material. Además la gradación
fluida de los colores del cuello a la región incisal le dan una apariencia natural a la restauración – ya sea a volumen total o a
tamaño reducido.
La resistencia a la flexión de 700 + / - 120 MPa de Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade no solo hace posible elaborar restauraciones
singulares monolíticas, sino también puentes de tres unidades altamente estéticos y muy duraderos.
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Nacera® Pearl Q3
Ultra traslúcido – multicapa.
¿Qué es? A base de la última generación de óxido de circonio los expertos de Nacera han diseñado Pearl Q3. El óxido de
circonio 6Y-PSZ tiene una fase cúbica que reduce significativamente la doble refracción de la luz en comparación con otros
óxidos de circonio estabilizados con itrio en el mercado. Esto incrementa la transmisión de la luz y en consecuencia la traslucidez.

3Y - TZP*

6Y - PSZ**

100 % TETRAGONAL

60 % CÚBICO | 40 % TETRAGONAL

LUZ
LUZ

DOBLE REFRACCIÓN

DISPERSIÓN

SIMPLE REFRACCIÓN

La doble refracción de la luz es una propiedad física de materiales ópticas que disponen de dos índices refractivos.
En diferentes planos de polarización la luz se refracta en diferentes formas. En óxido de circonio policristalino mecanizable esto
resulta en una dispersión intensificada y en consecuencia en más opacidad. En el material 6Y-PSZ Pearl Q3 se logró reducirla
de forma significativa.

* TZP, inglés: tetragonal zirconia polycrystal (dióxido de circonio tetragonal policristalino)
** PSZ, inglés: partly stabilized zirconia (óxido de circonio parcialmente estabilizado)

15

51 %

Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade 6Y-PSZ

de traslucidez

Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade es un óxido de circonio policromático, ultra traslúcido con una gradación de color fina y fluida
y colores perfectos análogos a la guía de colores V-Classic.
Empleamos un nuevo método para la mezcla de los colores que por primera vez incorpora el valor de luminosidad dependiente
del color y el croma en un sistema de óxido de circonio. La fidelidad de color y apariencia natural le permite ser muy eficiente.
Ahorre tiempo durante el acabado con un solo glaseado (ceraMotion® Zr Paste Glaze) o realice una caracterización individual
con ceraMotion® One Touch.

Ventajas e indicaciones

✓✓ Logre colores V revolucionarios y perfectos, así como una gradación de color natural y suave.
✓✓ Realice coronas monolíticos, puentes de hasta 3 unidades, veneers, inlays y onlays.
✓✓ Finalice su pieza con una sola cocción, p. ej. con ceraMotion® One Touch.
✓✓	Obtenga un sistema económico para lograr los colores más deseados.

Óxido de circonio multicapa Nacera® Pearl Q3 Multi-Shade

Nacera® Pearl Q3 Shade / Asignación de colores

16 mm

20 mm

A-Light

270-060-16

270-060-20

A-Light

A1 – A2

A-Dark

270-070-16

270-070-20

A-Dark

A3 – A3,5

B-Light

270-061-16

270-061-20

B-Light

B1 – B2

B-Dark

270-071-16

270-071-20

B-Dark

B3 – B4

C-Light

270-062-16

270-062-20

C-Light

C1 – C2

C-Dark

270-072-16

270-072-20

C-Dark

C3 – C4
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VITA* Shade

Guía de colores Nacera® 6Y-PSZ

Nuestra guía de colores Nacera® le ayudará a seleccionar la mejor solución para cada caso. Según el color y la altura del
bloque podrá ver la posición exacta de la restauración en el bloque. Así podrá realizar una solución estética con fidelidad
de color – una solución Nacera®.
Espesor bloque:

A2

Cuello

}
}

{

Cuello

Incisal

{

8 mm

Cuerpo

4 mm

Cuello

0 mm

16 mm
12 mm

Cuerpo
Cuello

{

{

{

{
{

{

Incisal
Cuerpo
Cuello

8 mm
4 mm
0 mm
16 mm

Incisal
12 mm

Cuerpo
Cuello

{
{

B4

{

{

{
{

B3

0 mm

Incisal

B2

B-Dark

4 mm

12 mm

Cuerpo

A3.5

B1

8 mm

Incisal

{

A3

Cuerpo

{

}
}

B-Light

{

A-Dark

Incisal

16 mm

{

}
}

B4

Cuello

{

B3

12 mm

Cuerpo

{

B2

{

B1

16 mm
Incisal

{

A3.5

}
}

A3

{

A2

A1

{

A1

A-Light

Incisal

8 mm

Cuerpo

4 mm

Cuello

0 mm

Utilice el mismo esquema para C-Light y C-Dark.
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Nacera® Pearl Multi-Shade 3Y-TZP

44 %

de traslucidez

Ampliamos nuestra programa del material 3Y-TZP de alta resistencia, nuestro Nacera® Pearl altamente traslúcido, con dos
versiones multicapa. El óxido de circonio Nacera® Pearl Multi-Shade presenta las gradaciones de color finas de un diente
natural después de sinterizar. Le da una apariencia natural a la construcción deseada, ya sea a volumen total o tamaño
reducido. Para lograr los colores comunes, los bloques Multi-Shade están disponibles en los cuatro grupos de colores A, B, C
y D, cada uno en Light y Dark. El uso es muy simple: según la altura en la que posicione la corona, por ejemplo en el bloque
A-Light de arriba a abajo, logrará el color A1 o A2. Lo mismo vale para el resto de los grupos de colores.
Tendrá a su disposición un sistema multicapa eficiente y económico que cubre casi todos los colores V con tan solo
ocho bloques.

Ventajas e indicaciones

✓✓ Sistema multicapa altamente traslúcido.
✓✓ Transiciones cromáticas naturales de cervical a incisal.
✓✓ Rápido y económico para restauraciones monolíticas naturales.
✓✓	Resistencia a la flexión 1200 MPa (por 4 puntos).
✓✓	Excelentes propiedades de fresado sin fracturas de bordes o desprendimientos –
aumenta la vida útil de las fresas en un 15 %.

Nacera® Pearl Multi-Shade genera
transiciones de color naturales
en las restauraciones.
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Altamente traslúcido – multicapa

Utilizando las pastas ceraMotion® One Touch y la pasta de glaseado ceraMotion® Zr Paste Glaze puede elaborar una
restauración multicolor altamente estética con tan solo una cocción de brillo.
También puede aplicar la técnica cut back para elaborar una restauración de colores estables en la parte anterior y
posterior de la arcada.

Nacera® Pearl Multi-Shade, ø 98,3 mm
14 mm

18 mm

22 mm

MS-A

270-050-14

270-050-18

270-050-22

MS-B

270-051-14

270-051-18

270-051-22

MS-C

270-052-14

270-052-18

270-052-22

MS-D

270-053-14

270-053-18

270-053-22

14 mm

18 mm

22 mm

A-Light

270-084-14

270-084-18

270-084-22

A-Dark

270-054-14

270-054-18

270-054-22

B-Light

270-085-14

270-085-18

270-085-22

B-Dark

270-055-14

270-055-18

270-055-22

C-Light

270-086-14

270-086-18

270-086-22

C-Dark

270-056-14

270-056-18

270-056-22

D-Light

270-087-14

270-087-18

270-087-22

D-Dark

270-057-14

270-057-18

270-057-22

Nacera® Pearl Multi-Shade, ø 98,3 mm

DISPONIBLE
EN BREVE
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Guía de colores Nacera® 3Y-TZP

Espesor bloque:
14 mm

A2

10.5 mm
Incisal
Cuerpo

{

Cuello

7 mm
3.5 mm
0 mm
14 mm

{

Incisal
Cuerpo

{

}

{

Cuello

A3.5

{

}
}

{

Cuello

{

A-Light

A3

Cuerpo

{

}
}

{

A3.5

{

A3

A-Dark

{

A2

A1

Incisal

{

A1

A-Light

10.5 mm
Incisal
Cuerpo
Cuello

7 mm
3.5 mm
0 mm

18 mm
13.5 mm

Cuerpo
Cuello

{

{

A2

}

{

Incisal

9 mm

Cuerpo
Cuello

4.5 mm
0 mm

13.5 mm

Cuerpo
Cuello

{

}

A3.5

{

}

A3

18 mm
Incisal

{

{

A-Dark

{

{

A3.5

Incisal

{

A3

{

A2

A1

{

A1

20

Incisal
Cuerpo
Cuello

9 mm
4.5 mm
0 mm

Espesor bloque:
22 mm
Incisal

15.5 mm

Cuerpo

{

Cuello
A2

{

{

}

{

Incisal

11 mm

Cuerpo
5.5 mm

Cuello

0 mm

{

A-Dark
A3

{
{

22 mm
Incisal
15.5 mm

Cuerpo
Cuello

11 mm

{

}

A3.5

{

}

{

A3.5

}

A3

{

A2

A1

{

A1

A-Light

Nuestro prim
er consejo

Para más indi
vidualidad:
Combine Nace ®
ra Pearl Mul
ti-Shade
con Nacera ®
Blue X.
Así podrá incr
ementar la tra
slucidez
en la región
incisal.*

Incisal
Cuerpo
Cuello

5.5 mm
0 mm

Nuestro seg
undo consej
o
Para

máxima esté
tica
en muy poco
tiempo
finalice la resta
uración con
ceraMotion ®
One Touch.

*Para informaciones sobre Nacera® Blue X, véa p. 28.
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Nacera® Pearl Shaded 16 + 2 3Y-TZP

44 %

de traslucidez

Nacera® Pearl Shaded es un producto premium de Alemania óxido de circonio altamente traslúcido para un restauración
de apariencia natural. La combinación de alta resistencia (1200 MPa) y alta transmisión de luz permite su uso para muchas
indicaciones y hace que cumpla con casi todas las exigencias del proceso CAD / CAM. Los bloques coloreados de forma
homogénea están disponibles en 16 nuevos colores iguales al sistema de colores V-Classic y dos colores de blanqueado.

Ventajas e indicaciones

✓✓	Reproducción sencilla y precisa de los 16 colores V-Classic y dos colores de blanqueado.
✓✓	De múltiples aplicaciones – alta resistencia con alta traslucidez para todas las exigencias.
✓✓	La estabilidad de color y proceso gracias a la coloración homogénea garantiza resultados cromáticos estables –
también tras el desbaste final de la estructura.

✓✓	Económico gracias a que la inmersión y los líquidos para colorear ya no son necesarios.
✓✓	Excelentes propiedades de fresado sin fracturas de bordes o desprendimientos –
aumenta la vida útil de las fresas en un 15 %.

✓✓ Genera restauraciones monolíticas estéticas y naturales.
✓✓ Resistencia a la flexión de 1200 MPa (flexión por 4 puntos).
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Altamente traslúcido – precoloreado

Nacera® Pearl Shaded 16 + 2, Ø 98,3 mm
12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

OM 2

270-009-12

270-009-14

270-009-16

270-009-18

270-009-20

270-009-25

OM 3

270-010-12

270-010-14

270-010-16

270-010-18

270-010-20

270-010-25

A1

270-011-12

270-011-14

270-011-16

270-011-18

270-011-20

270-011-25

A2

270-012-12

270-012-14

270-012-16

270-012-18

270-012-20

270-012-25

A3

270-013-12

270-013-14

270-013-16

270-013-18

270-013-20

270-013-25

A 3,5

270-014-12

270-014-14

270-014-16

270-014-18

270-014-20

270-014-25

A4

270-015-12

270-015-14

270-015-16

270-015-18

270-015-20

270-015-25

B1

270-021-12

270-021-14

270-021-16

270-021-18

270-021-20

270-021-25

B2

270-022-12

270-022-14

270-022-16

270-022-18

270-022-20

270-022-25

B3

270-023-12

270-023-14

270-023-16

270-023-18

270-023-20

270-023-25

B4

270-024-12

270-024-14

270-024-16

270-024-18

270-024-20

270-024-25

C1

270-031-12

270-031-14

270-031-16

270-031-18

270-031-20

270-031-25

C2

270-032-12

270-032-14

270-032-16

270-032-18

270-032-20

270-032-25

C3

270-033-12

270-033-14

270-033-16

270-033-18

270-033-20

270-033-25

C4

270-034-12

270-034-14

270-034-16

270-034-18

270-034-20

270-034-25

D2

270-042-12

270-042-14

270-042-16

270-042-18

270-042-20

270-042-25

D3

270-043-12

270-043-14

270-043-16

270-043-18

270-043-20

270-043-25

D4

270-044-12

270-044-14

270-044-16

270-044-18

270-044-20

270-044-25

Consejo de
uso

Para resultado
s estéticos rá
pidos: Finalice
la restauració
n de Nacera ®
Pearl Shaded
16 + 2 con la
s pastas cera
Motion ® One
Touch 2D y 3D
.*

*Para más informaciones, véa p.32.
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Nacera® Pearl 1 3Y-TZP altamente traslúcido – blanco

Los bloques Nacera® Standard 98 en blanco están disponibles en Pearl (altamente traslúcido) y Shell (semi traslúcido).
Con Nacera® Pearl 1 tiene a su disposición un producto premium de Alemania de óxido circonio blanco y altamente traslúcido.
Los bloques cerámicos se producen en maquinaria moderna y son compatibles con todos los sistemas de CAD / CAM habituales
en el mercado. Unen resultados cromáticos estables y muy buenas propiedades de fresado.

✓✓ Contracción muy precisa gracias a Instant Fit Process (I.F.P.)*.
✓✓ Alta resistencia contra envejecimiento hidrotérmico.
✓✓ Alta resistencia de 1200 MPa (4 puntos) para subestructuras de implantes estables.
✓✓ Cobertura de muñones descoloridos o pilares metálicos en la técnica de recubrimiento.
✓✓ Excelente fresabilidad para resultados precisos.

Con Nacera® Shell 1 blanco tiene a su disposición un material fiable para todos los sistemas CAD / CAM libres. Nuestro
proceso de fabricación validado garantiza la producción
de bloques cerámicos con propiedades de material y
colores uniformes.

* IFP = proceso especial que posibilita determinar de forma exacta la contracción de sinterización del óxido de circonio de Nacera®. Cada bloque tiene su propio factor de contracción exacto
con cinco decimales. Esto elimina fluctuaciones dentro de un lote, puesto que conociendo el factor exacto se puede generar resultados de sinterización constantemente precisos.

24

Nacera® Shell 1 3Y-TZP-A semi traslúcido – blanco

Nacera® Standard 98, blanco, ø 98,3 mm
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

®

Nacera Pearl 1

270-001-10

270-001-12

270-001-14

270-001-16

270-001-18

270-001-20

270-001-25

Nacera® Shell 1

270-002-10

270-002-12

270-002-14

270-002-16

270-002-18

270-002-20

270-002-25

Consejo de
uso

Para un colo
r base individ
ual y natural:
Combine Nace ®
ra Pearl 1 co
n los Nacera ®
Classic Liquids
.

*Para más informaciones, véa p.26.
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Nacera® Classic Liquids

Nacera® Classic Liquids – un líquido de coloración para resultados naturales perfectos, sobre todo en combinación con el
óxido de circonio Nacera® Pearl 1 (3Y-TZP).
Se centra en lo esencial – los Nacera® Classic Liquids están disponibles en 16 colores base y diferentes colores de efecto,
cubriendo la entera gama cromática. Garantizan una elaboración más individual y flexible de su restauración de óxido de
circonio Nacera®. Detalles finos como mamelones, acentos cervicales e interproximales son sencillos de reproducir. Los líquidos
pueden aplicarse directamente con un pincel o por inmersión. Los Nacera® Classic Liquids han sido desarrollados especialmente
para el óxido de circonio Nacera® Pearl para garantizar máxima estabilidad de color, estética y eficiencia.

✓✓	Estable. Entra profundamente en el óxido de
circonio para evitar manchas blancas durante
el desbaste.

✓✓ Flexible. Técnica de inmersión o de pincel.
✓✓	Listo para su uso. No requiere mezclar –
emplear directamente.

✓✓	Claro. Reducido a lo esencial para un manejo lógico.
✓✓	Completo. Colores perfectos. Pueden reproducirse
siempre la entera gama de colores V.
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Nacera® Classic Liquids

50 ml

100 ml

Nacera® Classic Liquids

20 ml

Body A 1

271-011-50 *

271-011-00

Enamel I

271-051-20 *

Body A 2

271-012-50 *

271-012-00

Enamel II

271-052-20 *

Body A 3

271-013-50 *

271-013-00

Effect Blue

271-061-20 *

Body A 3,5

271-014-50 *

271-014-00

Effect Grey

271-065-20 *

Body A 4

271-015-50 *

271-015-00

Effect Brown

271-071-20 *

Body B 1

271-021-50 *

271-021-00

Balancer

271-074-20 *

Body B 2

271-022-50 *

271-022-00

Effect Orange

271-075-20 *

Body B 3

271-023-50 *

271-023-00

Body B 4

271-024-50 *

271-024-00

Body C 1

271-031-50 *

271-031-00

Body C 2

271-032-50 *

271-032-00

Body C 3

271-033-50 *

271-033-00

Body C 4

271-034-50 *

271-034-00

Body D 2

271-042-50 *

271-042-00

Body D 3

271-043-50 *

271-043-00

Accesorios Nacera® Classic Liquids
Brush I, Kolinsky-M, 1 pieza

271-101-00 *

Brush II, Kolinsky-S, 1 pieza

271-102-00

Nacera Pipette, 1 pieza

271-103-00 *

Nacera Funnel, 1 pieza

271-104-00 *

Nacera® Chrono, 1 pieza

271-105-00 *

Nacera® Diver, 1 pieza

271-106-00

Nacera Tweezer, 1 pieza

271-107-00 *

®

Body D 4
Diluting

271-044-50 *
271-050-50 *

271-044-00

–

Nacera Classic Liquids Set
®

®

®

Completo (artículos incluidos están marcados con *) 271-100-00
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Nacera® Blue X Translucent Liquid

¡Traslucidez directamente de la botella!
El Nacera® Blue X en combinación con el óxido de circonio Nacera® Pearl 3Y-TZP supera las características de disilicato de litio,
ya que le permite al ceramista aplicar la traslucidez adecuada exactamente donde la desee. Por medio de un cambio de fase de la
estructura se incrementa la traslucidez de Nacera® Pearl Multi Shade y Shaded 16 + 2 hasta un 8 %.
Otra ventaja es la preservación de la resistencia. ¡El óxido de circonio Nacera® Pearl, en combinación con Blue X, mantiene
la resistencia a la flexión de 1200 MPa (resistencia a la flexión por 4 puntos)! Es casi dos veces más alta que la resistencia de
óxido de circonio cúbico y hasta tres veces más alta que la de disilicato de litio.

✓✓	Flexible. Puntas de cúspides y cantos incisales – reprodúzcalos donde quiera en el óxido de circonio 3Y-TZP
precoloreado.

✓✓	Eficiente. Estética anterior a coste reducido – no es necesario adquirir bloques adicionales de material
altamente traslúcido.

✓✓ Seguro. Sin pérdida de resistencia debido al aumento de traslucidez.
✓✓	Innovador. Traslucidez y transición de color
con una sola pincelada.

Nacera® Blue X
Set
(15 ml líquido Nacera® Blue X, pincel y
frasco de mezcla de vidrio)
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271-090-00

Polvo de limpieza Nacera® Clean

Nacera® Clean es un polvo de limpieza para la cámara de combustión del horno de sinterización. Durante el proceso de
sinterización se acumulan sedimentos de los líquidos de coloración en los aislamientos de las paredes del horno. Con el tiempo
las varillas de calentamiento pueden liberar óxidos que causan descoloraciones. El Nacera® Clean altamente reactivo absorbe
las contaminaciones en la cámara y limpia el horno con efecto duradero. El uso regular garantiza resultados de sinterización
traslúcidos y de colores impecables. Se evitan así demasiados sedimentos en los aislamientos y en la cámara de combustión.

✓✓	Objetos de sinterización sin coloraciones amarillas y verdes.
✓✓	Traslucidez total.
✓✓	Sin partículas incluídas en la superficie del óxido de circonio.
✓✓ Limpieza de la cámara y eliminación de todas las contaminaciones.
✓✓ Resultados de sinterización seguros y limpios.

Para una limpieza básica recomendamos el kit de
inicio que contiene 200 g .
La limpieza regular se efectúa con unidades de
mantenimiento de 30 g .

Nacera® Clean
Kit de inicio 1 x 200 g

271-120-00

Paquete 1 x 200 g + 4 x 30 g

271-122-00
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Nacera® Calibrate

El control preciso de temperatura para resultados perfectos de sinterización. Nacera® Calibrate es un set de calibración
sencillo para sus hornos de sinterización y cocción. El set incluye un medidor, piezas de referencia calibrados y anillos
medidores cerámicos.
Ya que los anillos cerámicos se contraen de forma proporcional a la energía térmica introducida durante el proceso
de sinterización o cocción, es posible medir de forma precisa la temperatura alcanzada del horno con un medidor. Si la
temperatura desvía de la temperatura deseada o programada, es posible regular el horno de sinterización o cocción.
Con Nacera® Calibrate podrá regular la temperatura de sinterización o cocción correcta para una perfecta traslucidez y
resistencia. Lo más importante es la reproducibilidad de resultados cerámicos perfectos en cada aplicación – para resultados
cromáticos constantes, duraderos y altamente estéticos.

✓✓	Mida y regule bien la temperatura de sus hornos.
✓✓ Sinterización correcta para óptimos resultados.
✓✓ Logre la mejor resistencia y traslucidez posible.
✓✓	Utilice Nacera® Calibrate para controlar y verificar los procesos de sinterización –
p. ej. en grandes restauraciones implantosoportadas.

Nacera® Calibrate
Set A
Bandeja acrílica con 15 anillos de
calibración, anillo de referencia,
medidor e instrucciones

271-135-00

15 anillos de calibración para hornos
de sinterización

271-136-15

15 anillos de calibración para hornos
de cerámica

271-137-15
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NUEVO

Pasta de pulido para óxido de circonio Nacera® Shine

La pasta de pulido diamantizada Nacera® Shine Zr logra un brillo duradero y excelente de óxido de circonio en muy poco
tiempo. La pasta gris clara no solo es efectiva y ahorra tiempo sino que también es fácil de usar y eficiente.
Ya sea discos de pulido de pelo de cabra, trapo de cuero o algodón: el nuevo abrillantador es tan abrasivo como sea necesario
y tan cuidadoso como sea posible. La consistencia dura y la mezcla especial de cera y ácido como agente de unión y adherencia
garantiza que el instrumento de pulido solo recoja la cantidad necesaria para cada ciclo de pulido. Ya no será necesario quitar
excesos de material y en consecuencia logrará más eficiencia y limpieza durante el procesamiento del óxido de circonio y
reducirá el consumo de la pasta diamantizada.

✓✓	Acabado brillante de restauraciones de circonio en 90 segundos.
✓✓	Brillo duradero y excelente de óxido de circonio.
✓✓	Con alto contenido de diamante y una consistencia muy dura –
para menos trabajo y gastos reducidos.

NUEVO

✓✓	Uso sencillo y eficiente.
✓✓ Ahorra tiempo.

Nacera® Shine Zr
14 g

271-130-14

Edición especial 14 g (en frasco de vidrio)

271-131-14
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ceraMotion® One Touch – el acabado perfecto

El ceraMotion® One Touch Set contiene 16 masas, líquidos especiales y accesorios.
Los productos más importantes del kit son las pastas 2D y 3D que armonizan perfectamente en color. Han sido desarrolladas
especialmente para restauraciones a volumen total con un cut back mínimo. Son compatibles con óxido de circonio (p. ej.
Nacera® Pearl Q3, Nacera® Pearl Shaded 1 6 + 2 o Nacera®* Pearl Multi-Shade) y disilicato de litio.

✓✓ Manejo sencillo y rápido gracias a las pastas cerámicas listas para su uso.
✓✓	Kit compilado especialmente para la elaboración sencilla de restauraciones a volumen total.
✓✓	Máxima estética gracias a pastas con efecto 3D que armonizan en color.
• estratificación mínima (sin maquillaje)
• pequeñas correcciones de la forma
• creación de puntos de contacto

✓✓ Pastas 2D – correcciones cromáticas y caracterizaciones con las masas de glaseado coloreadas.
✓✓ Paste Glaze – superficie homogénea y sellada después de una sola cocción.

El kit de ceraMotion® One Touch (REF 250-800-70) contiene todos los componentes individuales, con excepción del
estante. Todos los componentes del kit también están disponibles por separado.
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Masa de glaseado ceraMotion® Zr, 3 g

ceraMotion® One Touch Set
Set

250-800-70

Paste Glaze

250-271-03

Pincel ceraMotion® One Touch, 1 pieza

Pastas ceraMotion® One Touch, 3 g
2D Body A

250-306-03

2D Brush

260-905-20

2D Body B

250-307-03

3D Brush

260-906-20

2D Body C

250-308-03

2D Body D

250-309-03

2D white

250-310-03

2D grey

250-311-03

2D honey

250-312-03

2D blue

250-313-03

2D violet

250-314-03

3D I2

250-300-03

3D lumin

250-301-03

3D neutral

250-302-03

3D opal blue

250-303-03

3D opal grey

250-304-03

3D opal honey

250-305-03

Accesorios ceraMotion® One Touch
Estante (sin contenido)

250-350-00

Líquidos ceraMotion® One Touch, 10 ml
Diluting Liquid

254-012-01

Refreshing Liquid

254-014-01

Estante con ceraMotion® One Touch.
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ceraMotion® Zr

ceraMotion® Zr es la cerámica de recubrimiento para óxido de
circonio y disilicato de litio. Es parte del sistema ceraMotion®.
Un sistema cerámico completo, seguro y flexible – desarrollado
de usuarios para usuarios.

Me
PMe
Ti

P
Zr
PZr
Lf

Ofrece todas las posibilidades de procesamiento. Puede
elegir entre un recubrimiento clásico e individual, la técnica
cut back, la técnica de maquillaje o la técnica de prensado y
sobreprensado. El sistema ceraMotion® le ofrece una amplia
gama de productos para todas estas opciones.
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ceraMotion® Zr – Las ventajas
✓✓	Seguridad por alta resistencia a la flexión: 115 MPa.
✓✓	Libre de feldespato – lo cual previene fluctuaciones de calidad.
✓✓	Temperatura de cocción reducida de 750 °C.
✓✓	Alta vitalidad de colores a pesar de múltiples cocciones.
✓✓ Apariencia cerámica homogénea y brillante después de la primera cocción de dentina.
✓✓	Alta adherencia con estructuras de óxido de circonio gracias a regulación ideal del CET.
✓✓	Ciclo de cocción breve por temperatura de transformación reducida y enfriamiento rápido.
✓✓	Estética natural por masas especiales de opalescencia, fluorescencia y traslucidez.

v Más informaciones
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ceraMotion® Zr

Los sets ceraMotion® Zr
8 Shade Set – REF 250-800-15
Amplio surtido de colores (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3)
para la estratificación individual con varias masas incisales y de efecto.

Value Concept Set – REF 250-800-60
13 masas de efecto (dentinas y masas incisales) para la regulación individual de
la lumonisidad para cumplir con las más altas exigencias de la estratificación.

Chroma Concept Set – REF 250-800-45
17 masas cerámicas con opaco, dentinas y masas de blanqueado.
Con estas masas puede generar todos los colores (masas estándar y de
blanqueado) de las guías de color de otros proveedores.
(p. ej. VITA System 3D-MASTER®* o Ivoclar Chromascop**).
Touch Up Set – REF 250-800-50
9 masas cerámicas con dentinas base, dentinas y masas incisales para más
eficiencia al finalizar o corregir gracias a temperaturas de cocción reducidas.

Stains Universal Set – REF 254-800-30
16 maquillajes para efectos internos y externos

* VITA System 3D-Master es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, 79704 Bad Säckingen, Alemania
** Ivoclar Chromascop es una marca registrada de Ivoclar Vivadent GmbH
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Cursos y momentos ceraMotion®.
Dentaurum se empeña por organizar cursos con relevancia práctica, en los que los participantes llegan a aplicar directamente
lo que han aprendido. Estética es un factor muy importante en la cerámica. Hemos logrado atraer y retener un equipo de expertos que presentan sus conocimientos con mucho compromiso y entusiasmo. En diferentes cursos se transmite el manejo del
sistema de cerámicas ceraMotion® que hace posible resultados estéticos deslumbrantes.
Participe en uno de nuestros cursos con ponentes de renombre – Maestro Técnico Dental Rainer Semsch, Maestro Técnico
Dental Haristos Girinis o Maestro Técnico Dental Waldemar Fritzler – y convénzase usted mismo.
No se pierda tampoco nuestros encuentros ceraMotion® y viva muchos nuevos momentos ceraMotion®.
Disfrute de una tarde entretenida en ambiente agradable. Ponentes de renombre y ceramistas expertos presentan sus
experiencias personales con ceraMotion® y ejemplos interesantes de su día a día en el laboratorio.
En ambiente relajado con bocadillos y copas le ofrecemos un intercambio interesante con expertos y compañeros sobre todo
lo que es cerámica.

events@dentaurum.com I Registración online: www.dentaurum.com
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