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más estética

ceraMotion®
El sistema completo de cerámica

El sistema de cerámica ceraMotion®
El concepto ceraMotion® asocia emoción con progreso en un sistema estructurado de forma lógica.
Los productos resultantes son desarrollados y fabricados en la propia empresa. El resultado se
presenta en una línea de cerámica uniformemente estructurada con cerámicas para metales
preciosos, no preciosos, circonio, cerámica de inyección y cerámica de bajo punto de fusión.
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Cerámica para estructuras metálicas (CET 13,9 – 15,1)
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Cerámica inyectada para inlays, coronas parciales,
veneers y coronas de cerámica pura
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Cerámica inyectada sobre estructuras metálicas
(CET 13,9 – 15,1)

Cerámica para estructuras de óxido de circonio
y disilicato de litio

Cerámica inyectada sobre estructuras
de óxido de circonio

Cerámica para titanio y aleaciones de titanio

Cerámica de baja fusion para aleaciones
con alto CET
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Menos esfuerzo, más estética
El innovador Concept Touch Up
El sistema Touch Up de muy fácil empleo para el usuario permite, aparte de una excelente
estética, también otras magníficas posibilidades de aplicación. Las masas del Touch Up Spezial
completan el programa básico de las principales líneas del sistema de cerámica ceraMotion®.
Mediante las reducidas temperaturas de cocción se abren nuevas dimensiones en el empleo.
Los opacos Touch Up, la dentina base, la dentina y las masas incisales completan perfectamente la
gama de productos ceraMotion® que armonizan entre sí.

la ventaja de la estética
grados de brillo individualizados en un solo trabajo

superficies lisas y homogéneas
optimación idéntica a la naturaleza de bordes, caras oclusales y puntos de contacto

Aplicación de masas de dentina / incisales de TU,
mezcladas con Modelling Liquid

Aplicación de Touch Up para completar las formas anatómicas oclusales

 horro de tiempo, gracias al menor esfuerzo de trabajo
a
cómoda corrección y cocción de glaseado en uno

corrección segura de trabajos de cerámica usados en boca
reparación sencilla y rápida mediante cocciones a temperaturas más bajas

Del usuario para el usuario.

Técnico dental Hubert Dieker

Técnico dental Waldemar Fritzler
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Una técnica de estratificación para
todas las estructuras
La filosofía híbrida de ceraMotion®
Independientemente del material de la estructura que se vaya a recubrir, el esquema de estratificación es idéntico en todas las líneas del sistema de cerámica ceraMotion®. Esto hace que el trabajo para el técnico sea más facil, más eficaz y más seguro. La filosofía híbrida combina cerámicas de
inyección y de estratificación, que armonizan perfectamente entre sí al constar de los mismos componentes básicos.
esquema homogéneo de estratificación o capas = resultados constantes
estratificación y prensado, perfectamente combinados
más eficacia y más rentabilidad, gracias al mismo esquema de estratificación e inyección.

" Opaco
" Dentina
" Incisal
" Opaco
" Hombro
" Dentina base
" Dentina
" Incisal
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más estética

Estética

más seguridad
más rentabilidad
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A3 sigue siendo A3
Máxima estabilidad cromática
Las masas cerámicas del sistema ceraMotion® se distinguen por su reproducción exacta de los colores
de la guía de colores. Esto se consigue mediante el procedimiento de termocoloración desarrollado
por Dentaurum Ceramics. Esa fidelidad de color la garantizan las fritas de color elaboradas con baja
reacción térmica. Además, este procedimiento garantiza una gran estabilidad de color, aún con
múltiples cocciones.

seguridad mediante el procedimiento de termocoloración de Dentaurum Ceramics
magnífica estabilidad de color con múltiples cocciones
fidelidad de color garantizada

%

Ejemplo del valor L
del sistema coordinador
de color Lab
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5 cochuras
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1 cochura
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ceraMotion® Me
Dentina

40
30
20
10

5 cochuras

L

Estabilidad
de opacidad

1 cochura

Estabilidad
de colorido

ceraMotion® Me
Dentina
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Máxima adherencia
Sistema innovador TRC
El nuevo opaquer en pasta TR de la serie ceraMotion® Me es al mismo tiempo opaquer y bonder.
Por eso se consigue una unión de reducida tensión entre el material de la estructura y el de la
cerámica (TRC = Tension Reduced Connection). La capa de este opaquer en pasta TR surte un efecto de zona tapón, la cual aumenta considerablemente la fuerza adherente, particularmente con
aleaciones exentas de metales preciosos. Aparte de esta especial propiedad, el opaquer en pasta
TR se caracteriza por su alto poder de recubrimiento, capas de espesor fino y fácil aplicación en
capas frías.
gran fuerza adherente, en especial con aleaciones exentas de metales preciosos
Bonder y opaquer en pasta TR en uno
unión con tensión reducida (TRC – Tension Reduced Connection)
magnífica fuerza de recubrimiento
manipulación sencilla

Poder adherente de la metalocerámica ceraMotion® según ISO 9693
unión adherente
(MPa)
60
50
40
30

norma

20
10
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Variedad de colores idénticos a los de la naturaleza
El Chroma Concept
El Chroma Concept desarrollado por Dentaurum Ceramics amplía con sus masas cerámicas especiales
el espacio de los colores. El espectro de matices de colores rojizo, amarillento y blanquecino
es completado casi sin límites por Chroma Concept. Así pueden obtenerse todos los tonos de
color (masas standard y de blanqueadores) de las guías de colores de otras marcas (p. ej. de
Vita-3 D - Master® o de Ivoclar-Chromascop®).
posibles todas las indicaciones de color
disponible para los colores standard y de blanqueadores
recubrimiento de todos los sistemas de color existentes en el mercado

amarillo

fácil obtener efectos especiales de colores

rojo
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Excepcional estabilidad de formas y de bordes
Proceso especial de fabricación
Todas las materias primas de la serie ceraMotion® son producidas de forma sintética. De esta manera
se excluyen fluctuaciones de calidad, como las que pueden surgir con las cerámicas de feldespato.
El CET permanece igual a lo largo de todas las cocciones que sean necesarias para terminar un
trabajo. De esta manera se garantiza una tensión por compresión uniforme entre el material de la
estructura y la cerámica.
La mezcla especial de los diferentes componentes de materias primas de las cerámicas ceraMotion®,
así como una determinada distribución del tamaño granular producen una vitrificación homogénea
de máxima densidad. De ello resultan superficies compactas, homogéneas, también sin material
de glaseado.

calidad constante al ser fabricada con materias primas sintéticas
no se produce aumento de los valores del CET con múltiples cocciones de la cerámica
óptima estabilidad y resistencia de la cerámica
alta resistencia, gracias a la densidad del material
superficies homogéneas, compactas
no se produce redondeamiento de cantos no deseado,
gracias a la gran estabilidad de cocción

Estabilidad
del valor CET
CET
10-6 K-1
10
8

2

5 cochuras

4

1 cochura

6

ceraMotion® Zr
Dentina
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Espectro único de competencias
Dentaurum es desarrollador y fabricante a la vez
La excepcional variedad de rendimiento del sistema de cerámica ceraMotion® se basa en el
extraordinario espectro de competencias del Grupo Dentaurum.
Todo de la misma empresa: desarrollo y fabricación de cerámica, de aleaciones y de revestimientos
en combinación con una oferta ideal de servicio y gran fiabilidad a base de decenios
de experiencia.
125 años de peritaje dental
utilización orientada al cliente de la sinergia
de desarrollar y fabricar
óptima seguridad mediante asesoramiento profesional,
también in situ en su lugar de trabajo
mayor valía mediante la conexión internacional de competencias

ceraMotion® – Desarrollo y fabricación por:
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Grupo Dentaurum
Alemania I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
y en más de 130 paises en el mundo.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE
Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaurum.com
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