Coronas y puentes.

DENTAURUM

Amplia gama para restauraciones dentales de alta calidad.

ONLINE
SHOP

shop.dentaurum.com
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Restauraciones dentales biocompatibles.
Junto a las probadas aleaciones remanium® para soluciones
convencionales y digitales se utilizan cada vez más materiales
cerámicos para estructuras y restauraciones monolíticas.

Amplia gama de productos.

Imagen: © Rainer Semsch

El sistema de cerámicas ceraMotion® ofrece cerámicas de recubrimiento y cerámicas prensadas para estructuras cerámicas sin
metal. Con óxido de circonio (Nacera®*) se puede elaborar una
prótesis altamente estética combinándolo con las cerámicas
y los maquillajes 3D de ceraMotion®. Materiales metálicos de estructuras como CoCr o titanio siguen representando una parte
esencial de la elaboración de estructuras.

*Nacera® es una marca registrada de DOCERAM Medical GmbH.
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Aleaciones de coronas
y puentes remanium®
Exentas de metales preciosos
y resistentes a la corrosión.

Revestimientos para coronas y puentes
Para todos los tipos de aleaciones.

Ceras de modelar
para coronas y puentes
Para todos los campos de aplicación.

Accesorios para coronas y puentes
Materiales auxiliares para
la técnica de coronas y puentes.
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Una aleación.
La fórmula de éxito remanium® star.
60,5 % Co I 28,0 % Cr I 9,0 % W I 1,5 % Si
Las aleaciones de colado no preciosas remanium® de Dentaurum
han sido un símbolo de calidad en la prótesis dental durante
décadas y se utilizan para millones de prótesis. Para garantizar
que los usuarios de nuevas tecnologías puedan seguir aplicando
estas aleaciones acreditadas en clínica, la aleación de CoCr
remanium® star está disponible en la misma calidad para tres
tecnologías de procesamiento.
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Tres técnicas de procesamiento.
Garantizamos la calidad Premium de remanium® en cada de las tres tecnologías de
procesamiento.

Colar.

Fresar.

Fundir por láser.

	
Excelente comportamiento de fundición
y fluidez.

	
Dos calidades
Premium: estructura
de colado pulverizada
metalúrgicamente u
optimizada.

	
Polvo sumamente
fino para estructura
homogénea.

	
Momento exacto
para colado es bien
visible al fundir con
alta frecuencia.
	
Excelentes propiedades de fresado y de
pulido por grado de
dureza sumamente
bajo.

 Alta resistencia.
	
Fresado fácil por grado
de dureza bajo.

	
Estructura densa.
	
Propiedades de
material constantes.
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Aleaciones para coronas y puentes clínicamente probadas.

Calidad y pureza – made in Germany.
La fórmula de éxito remanium®.
	Desarrollo, fabricación y control tienen lugar en Dentaurum,
Ispringen.
	Como con todas las aleaciones remanium® se emplean
únicamente los materiales más puros.
	Máxima resistencia a la corrosión y biocompatibilidad
científicamente confirmada.
	Excelente adhesión con la cerámica (p. ej. ceraMotion® Me).
	Gracias a nuestros años de experiencia, garantizamos
seguridad absoluta y procesamiento sencillo.

* La marca remanium® fue registrada 30 años después del lanzamiento de la aleación no preciosa remanit.
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remanium® – aleaciones de NiCr de un vistazo.
remanium® CSe

remanium® G-blando

Características

Aleación de NiCr para cerámica tipo 3 con propiedades
de procesamiento fáciles y favorables para el usuario.

Aleación probada de NiCr tipo 4 para la técnica
de coronas y puentes y el revestimiento acrílico.

Ventajas

 muy fácil trabajarla, gracias a dureza notablemente reducida
 no es necesario un enfriamiento lento de la cerámica
 exenta de berilio, biocompatibe
 fundición fácil y rápida

 excelentes propiedades de fusión y colado
 fácil pulido y mayor brillo
 alta resistencia a la corrosión
 gran estabilidad para estructuras finas
 muy apropiada para fundir con llama

Composición
(% masa)

Ni

Cr

Mo

Si

Fe

Ni

Cr

Mo

Si

61,0

26,0

11,0

1,5

1,2

66,0

26,5

5,0

1,5

Otros < 1%

B, Mn

Resumen de propiedades protésicas
Cocción de oxidación

no

no

Soldar con soldadura
de NiCr

REF 102-302-00

REF 102-302-00

+++
Alambre de NiCr para soldar REF 528-220-00

+++
Alambre de NiCr para soldar REF 528-220-00

Trivest, Castorit® all speed,
Castorit®-super C, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed,
Castorit®-super C, rema® CC

Límite de elasticidad
de 0,2 % Rp 0,2

340 MPa

400 MPa

Resistencia a la tracción Rm

580 MPa

700 MPa

Módulo de elasticidad E

170 GPa

165 GPa

195 HV 10

210 HV 10

Soldadura por láser
Revestimiento

Propiedades mecánicas

Dureza
Dilatación de rotura A5
Temperatura solidus

15 %

10 %

1.260 °C

1.210 °C

Temperatura liquidus

1.350 °C

1.340 °C

Densidad

8,2 g/cm3

8,2 g/cm3

14 x 10-6 K-1

–

CET 25 – 500 °C

Para pedir
Presentación

50 g
1.000 g

REF 102-401-05
REF 102-403-05

1.000 g

REF 100-001-00

Seguridad mediante calidad certificada
Óptima biocompatibilidad: Tests de laboratorio corroboran la extraordinaria resistencia a la corrosión, la tolerancia biológica está comprobada por los tests
sobre citotoxicidad realizados por institutos independientes. Por favor, solicite nuestros certificados. Todas las aleaciones de NiCr para coronas y puentes están
exentas de berilio, galio, indio y cobre.
+++ = sobresaliente

– = no recomendada
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remanium® – aleaciones de NiCr de un vistazo.
remanium® star

remanium® secura

Características

Moderna aleación para cerámica tipo 5 con propiedades de
trabajo excelentes y baja dureza. Apropiada para todas las
tecnologías de elaboración.

Aleación de CoCr para cerámica tipo 5 con el más elevado
potencial de seguridad en el procesamiento. Excelente proceso
de colado incluso en el colado por presión al vacío.

Ventajas

 excelentes propiedades de fresado y de pulido por grado

 excelentes propiedades de fusión y colado, especialmente

de dureza sumamente bajo
 para todas las técnicas de procesamiento:
colado, fresado, soldadura por láser
 excelente unión con la cerámica gracias al bajo coeficiente
de expansión térmica
 no es necesaria cocción de oxidación
 enfriamiento lento sólo recomendable en puentes amplios
de gran envergadura
 muy recomendable para trabajos telescópicos
 especialmente apropiada para soldar con láser,
al estar exenta de carbono

con el colado por presión al vacío mediante corto intervalo
de fusión
 pequeños cilindros de colado (4 g) para la dosificación
exacta de la cantidad de metal: óptimo llenado del crisol
y potencial de ahorro
 no hay riesgo de salpicaduras ni de formación acrecentada
de escorias
 alta resistencia mecánica gracias al refuerzo de cristal mixto
y tántalo
 óptimo recubrimiento cerámico, gracias a menor formación
de oxidación

Composición
(% masa)
Otros < 1%

Co

Cr

W

Si

Co

Cr

W

Mo

Si

Ta

60,5

28,0

9,0

1,5

58,0

30,0

5,5

3,0

1,5

1,25

Mn, N, Nb

N

Resumen de propiedades protésicas
Cocción de oxidación

no

no

Soldar con soldadura
de CoCr

REF 102-306-00

REF 102-306-00

+++

+++

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,
rema® TT, rema® CC

Límite de elasticidad
de 0,2 % Rp 0,2

620 MPa

760 MPa

Resistencia a la tracción Rm

845 MPa

940 MPa

Módulo de elasticidad E

190 GPa

211 GPa

280 HV 10

340 HV 10

Soldadura por láser
Revestimiento

Propiedades mecánicas

Dureza
Elongación a la rotura A5
Temperatura solidus

10,2 %

5,3 %

1.320 °C

1.329 °C

Temperatura liquidus

1.420 °C

1.385 °C

Densidad

8,6 g/cm3

8,6 g/cm3

14,1 x 10-6 K-1

14,4 x 10-6 K-1

CET 25 – 500 °C

Para pedir
Presentación

50 g
250 g
1.000 g

REF 102-621-00
REF 102-622-00
REF 102-620-00

50 g
250 g
1.000 g

REF 102-631-00
REF 102-632-00
REF 102-630-00

Seguridad mediante calidad certificada
Óptima biocompatibilidad: Tests de laboratorio corroboran la extraordinaria resistencia a la corrosión, la tolerancia biológica está comprobada por los tests
sobre citotoxicidad realizados por institutos independientes. Por favor, solicite nuestros certificados. Todas las aleaciones de CoCr para coronas y puentes están
libres de berilio, hierro (salvo remanium® LFC), níquel, galio, indio y cobre.
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remanium® 2000 +

remanium® 2001

Características

Aleación de CoCr tipo 5 para cerámica con bajo valor CET,
comprobada en clínica durante mucho tiempo.

Aleación de CoCr tipo 5 con buenas propiedades de elaboración.

Ventajas

 excelente comportamiento de fluidez
 de empleo flexible: puede fundirse y colarse con alta

 excelente comportamiento de fluidez
 de empleo flexible: puede fundirse y colarse con alta

frecuencia, pero es especialmente apropiada también para
la fusión con llama de soplete, pues al fundir no chisporrotea
 no es necesaria cocción de oxidación
 especialmente apropiada para soldar con láser, al estar

frecuencia, pero es especialmente apropiada también para
la fusión con llama de soplete, pues al fundir no chisporrotea
 elaboración rápida: no es necesaria cocción de oxidación
 especialmente apropiada para soldar con láser, al estar

exenta de carbono

Composición
(% masa)
Otros < 1%

exenta de carbono

Co

Cr

Mo

W

Si

Co

Cr

Mo

W

Si

63,0

23,0

7,0

5,0

1,5

63,0

23,0

7,3

4,3

1,6

Mn, N

Mn, N

Resumen de propiedades protésicas
Cocción de oxidación

no

no

Soldar con soldadura
de CoCr

REF 102-306-00

REF 102-306-00

+++

+++

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,
rema® TT, rema® CC

Límite de elasticidad
de 0,2 % Rp 0,2

700 MPa

660 MPa

Resistencia a la tracción Rm

900 MPa

850 MPa

Módulo de elasticidad E

200 GPa

195 GPa

340 HV 10

336 HV 10

soldadura por láser
Revestimiento

Propiedades mecánicas

Dureza
Elongación a la rotura A5
Temperatura solidus

4,5 %

3,5 %

1.290 °C

1.325 °C

Temperatura liquidus

1.415 °C

1.415 °C

Densidad

8,6 g/cm3

8,6 g/cm3

14,0 x 10-6 K-1

14,2 x 10-6 K-1

CET 25 – 500 °C

Para pedir
Presentación

50 g
250 g
1.000 g

REF 102-601-10
REF 102-602-10
REF 102-600-10

50 g
1.000 g

REF 102-600-02
REF 102-600-01

Seguridad mediante calidad certificada
+++ = sobresaliente
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Revestimientos para
coronas y puentes.
Impacto certero en precisión y manejo.

Amplia gama de revestimientos.
Dentaurum cubre un amplio espectro de revestimientos. Ya sea
para esqueléticos o para la técnica de coronas y puentes, para el
precalentamiento convencional o rápido, ya sea para aleaciones
de metales preciosos o para aleaciones exentas de metales
preciosos o para titanio, Dentaurum, siendo uno de los mayores
fabricantes de revestimientos del mundo, le ofrece el revestimiento apropiado para cada aplicación.

Constancia de lotes mediante los más estrictos
controles finales.
Antes de efectuar el llenado en bolsas herméticas de hoja de
aluminio es examinada la calidad del revestimiento según las
exigencias protéticas y las normas de DIN e ISO.
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Revestimiento universal para
coronas y puentes para todas
las indicaciones, aleaciones y
cerámica prensada.
Revestimiento especial para la
técnica de coronas telescópicas
hechas con aleaciones exentas
de metales preciosos.

Castorit®all speed

Revestimiento rápido (speed) de alta
expansión y ajuste individualmente
controlable, para todo tipo de aleaciones (con excepción de titanio).

Castorit®super C

Nuestro acreditado clásico
desde hace años para todo tipo
de aleaciones exentas de
metales preciosos.

Trivest

Revestimiento para coronas y
puentes para aleaciones exentas
de metales preciosos. Muy buen
control de la expansión.
Revestimiento especial para
cerámica de prensado. Superficies
lisas y densas, en especial para
disilicato de litio.
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Revestimientos para coronas y puentes de un vistazo.
rema® CC

rema® TT

Características

Revestimiento rápido (speed) universal para todas las
indicaciones, aleaciones y cerámica prensada.

Revestimiento de expansión alta para aleaciones exentas
de metales preciosos.

Ventajas

 un solo revestimiento para todas la aplicaciones
 máxima estabilidad con todas las versiones

 adaptado exactamente a los requisitos y necesidades de

de precalentamiento
 expansión absolutamente controlada para metales preciosos,
aleaciones exentas de metal precioso y cerámica prensada
 libre elección del sistema de revestimiento
(con anillo metálico o sin anillo)
 ajuste exacto, también con puentes amplios de envergadura

la técnica telescópica en combinacion con aleaciones exentas
de metales preciosos
 posibilidades de controlar exactamente el ajuste y de regular
la fricción
 expansión total muy elevada
 alta estabilidad en todos los tamaños de cilindros y versiones
de precalentamiento
 superficie sumamente lisa

Inlays, Onlays
(Aleaciones preciosas)

+++

–

Coronas, puentes

+++

+

Supraestructuras
de implantes

+++

+

Attaches

+++

+++

Resumen de propiedades protésicas
Precalentamiento

Precalentamiento rápido (speed)
Precalentamiento constante
Precalentamiento con detención de la temperatura

Precalentamiento rápido (speed)
Precalentamiento constante
Precalentamiento con detención de la temperatura

Consistencia de mezcla

+++

+++

Espectro de elaboración

+++

++

Comportamiento
de desmuflado

+++

++

REF 105-840-00
6 kg (60 x 100 g)

REF 106-740-00
4 kg (25 x 160 g)

Para pedir
Polvo

REF 105-841-00
6 kg (38 x 160 g)
Líquido de mezcla

REF 105-845-00
1 l (estándar)

REF 106-707-00
1 l (estándar)

REF 105-846-00
1 l (líquido HE)

+++ = muy recomendable
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++ = recomendable

+ = poco recomendable

– = no recomendable
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Castorit® all speed

Castorit®-super C

Trivest

Características

Revestimiento rápido (speed) de
alta expansión y ajuste individualmente
controlable, para todo tipo de
aleaciones (con excepción de titanio).

Acreditado revestimiento de precisión
de fácil elaboración, para aleaciones de
CoCr y NiCr.

Revestimiento de alta expansión y ajuste
individualmente controlable, para
aleaciones exentas de metal precioso
(con excepción de titanio).

Ventajas

 Empleo en procedimiento rápido (speed)

 a lta estabilidad térmica y robustez
g
 ran ajuste exacto, duradero
 fácil

sacar de mufla
 consistencia

cremosa de mezcla

m
 uy buen control de la expansión
 expansión

total muy alta
 fácil

desmuflado y arenado
 a mplio tiempo de elaboración

directamente a temperatura final o por
etapas durante la noche
 la alta expansión total garantiza
un buen ajuste de precisión
 largos tiempos de elaboración y una
consistencia muy cremosa de la mezcla
 superficies sumamente lisas y una
calidad constante de colado
Inlays, Onlays
(Aleaciones preciosas)

++

–

–

Coronas, puentes

+++

+++

+++

Supraestructuras
de implantes

+++

++

+++

Attaches

+++

++

+++

Resumen de propiedades protésicas
Precalentamiento

Precalentamiento rápido (speed)
Precalentamiento constante
Precalentamiento con detención de la
temperatura

Precalentamiento constante
Precalentamiento con detención de la
temperatura

Precalentamiento constante
Precalentamiento con detención de la
temperatura

Consistencia de mezcla

+++

++

++

Espectro de elaboración

+++

++

++

Comportamiento de
desmuflado

++

+++

+++

Polvo

REF 105-741-00
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-721-00
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-731-00
6 kg (40 x 150 g)

Líquido de mezcla

REF 105-745-00
1 l (estándar)

REF 106-704-00
1 l (estándar)

REF 106-706-00
1 l (estándar)

REF 105-502-00
1 l (Power Liquid)

REF 105-502-00
1 l (Power Liquid)

Para pedir
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Aleaciones de CoCr
remanium® star
Moderna aleación para cerámica con excelentes propiedades
de elaboración y baja dureza. Apropiada para todas las
tecnologías de elaboración.
Ventajas:
• a cabado muy fácil, especialmente durante el fresado
y pulido, gracias a su baja dureza poco habitual
• para todas las tecnologías de elaboración, como colado,
fresado, fusión por láser
• excelente comportamiento de fundición y colado
• excelente unión con la cerámica, gracias a sus bajos
coeficientes de dilatación térmica
• no se necesita cocción de oxidación
• el enfriamiento lento sólo se recomienda para puentes de
gran envergadura
• muy recomendable para trabajos telescópicos
• excelente soldabilidad por láser, ya que está exenta de
carbono
• de empleo flexible: puede fundirse con alta frecuencia, pero
también está especialmente indicada para fundirla con llama
de soplete, ya que no chispea durante la fundición
• mayor eficiencia durante el proceso de trabajo
Indicación: coronas y puentes, metalocerámica, coronas
telescópicas, supraconstrucciones con implantes, puentes
adhesivos (Maryland), partes secundarias para esqueléticos
(trabajos combinados)
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 5)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado
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620 MPa
845 MPa
280 HV 10
10,2 %
190 GPa
8,6 g/cm³
14,1 x 10-6 K-1
1.320 °C
1.420 °C
6g

REF 102-621-00
REF 102-622-00
REF 102-620-00

50 g
250 g
1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Co
60,5

Cr
28,0

W
9,0

Otros elementos < 1 %: Mn, N, Nb

Si
1,5

Coronas y puentes
Aleaciones de CoCr
Bloque de fresar remanium® star MD II
ø 98,4 mm
Acreditada aleación de CoCr, empleada en coronas y puentes, para utilizar con las fresadores CAD / CAM.
Estructura de colado optimizada en calidad de implante.
Ventajas:
• c omposición acreditada de remanium® star
•m
 aterial básico controlado y acreditado durante muchos años para todo tipo de empleos
en la técnica de coronas y puentes
• ductilidad y resistencia tipo 3 adaptadas para el mecanizado por arranque de viruta, DIN EN ISO 22674
• muy apropiado para recubrimientos cerámicos con metalocerámicas en el ámbito de CET convencional
• muy apropiado para soldar con láser
Indicación: para todo tipo de construcciones de fresado en el sector de coronas y puentes, como coronas,
puentes, pilares, también para utilizar como recubrimiento con la cerámica apropiada
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 3)
Grosor

Borde

REF

Cantidad

8 mm

sin

102-750-01

1 pieza

10 mm

sin

102-751-01

1 pieza

12 mm

10 mm

102-752-01

1 pieza

13,5 mm

10 mm

102-753-01

1 pieza

15 mm

10 mm

102-754-01

1 pieza

18 mm

10 mm

102-755-01

1 pieza

20 mm

10 mm

102-756-01

1 pieza

25 mm

10 mm

102-757-01

1 pieza

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus

320 MPa
506 MPa
281 HV 10
5,9 %
202 GPa
8,5 g/cm³
14,1 x 10-6 K-1
1.320 °C
1.420 °C

Composición (porcentaje en la masa)
Co
60,5

Cr
28,0

W
9,0

Si
1,5

Otros elementos < 1 %: Fe, Mn, N, Nb
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Aleaciones de CoCr
remanium® secura
Aleación de CoCr para cerámica con máximo potencial de
seguridad en la elaboración. Extraordinario comportamiento
en el colado, también en el colado a presión al vacío.
Ventajas:
• e xcelentes propiedades de fusión y colado,
especialmente con el colado por presión al vacío
mediante corto intervalo de fusión
• pequeños cubitos cilíndricos (4 g) para exacta
dosificación de la cantidad de metal: óptimo llenado
del crisol y potencial de ahorro
• no hay riesgo de salpicaduras ni de formación
acrecentada de escorias
• alta resistencia mecánica, gracias al refuerzo
con cristal mixto y tántalo
• óptima unión de la cerámica, gracias a menor
formación de oxidación
• brillo satinado, gracias al alto contenido de Cr
Indicación: coronas y puentes, metalocerámica, coronas
telescópicas, supraconstrucciones con implantes, puentes
adhesivos (Maryland), partes secundarias para esqueléticos
(trabajos combinados)
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 5)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado
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760 MPa
940 MPa
340 HV 10
5,3 %
211 GPa
8,6 g/cm³
14,4 x 10-6 K-1
1.329 °C
1.385 °C
4g

REF 102-631-00
REF 102-632-00
REF 102-630-00

50 g
250 g
1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Co
58,0

Cr
30,0

W
5,5

Otros elementos < 1 %: N

Mo
3,0

Si
1,5

Ta
1,25

Coronas y puentes
Aleaciones de CoCr
remanium® 2000+
Aleación de CoCr para cerámica probada en clínica
durante mucho tiempo, con bajo valor CET.
Ventajas:
• e xcelente comportamiento de fluidez
 e aplicación flexible: puede fundirse con altas frecuencias,
•d
pero también está especialmente indicado para fundirlo con
llama de soplete, ya que no chispea durante la fundición
•m
 ayor eficiencia durante el proceso de trabajo
•n
 o se necesita cocción de oxidación
• e xcelente soldabilidad por láser, ya que está
exenta de carbono
Indicación: coronas y puentes, metalocerámica, coronas
telescópicas, supraconstrucciones con implantes, puentes
adhesivos (Maryland), partes secundarias para esqueléticos
(trabajos combinados)
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 5)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado

REF 102-601-10
REF 102-602-10
REF 102-600-10

50 g
250 g
1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Co
63,0

Cr
23,0

Mo
7,0

W
5,0

Si
1,5

Otros elementos < 1 %: Mn, N

700 MPa
900 MPa
340 HV 10
4,5 %
200 GPa
8,6 g/cm³
14,0 x 10-6 K-1
1.290 °C
1.415 °C
6g
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Coronas y puentes
Aleaciones de CoCr
remanium® 2001
Aleación de CoCr para cerámica. Propiedades de fácil
elaboración.
Ventajas:
• e xcelente comportamiento de fluidez
 e aplicación flexible: puede fundirse con altas frecuencias,
•d
pero también está especialmente indicado para fundirlo con
llama de soplete, ya que no chispea durante la fundición
• t rabajo rápido: no es necesaria cocción de oxidación
• e xcelente soldabilidad por láser, ya que está
exenta de carbono
Indicación: coronas y puentes, metalocerámica,
coronas telescópicas, puentes adhesivos (Maryland)
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 5)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado
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660 MPa
850 MPa
336 HV 10
3,5 %
195 GPa
8,6 g/cm³
14,2 x 10-6 K-1
1.325 °C
1.415 °C
6g

REF 102-600-02
REF 102-600-01

50 g
1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Co
63,0

Cr
23,0

Mo
7,3

Otros elementos < 1 %: Mn, N

W
4,3

Si
1,6

Coronas y puentes
Aleaciones de NiCr
remanium® CSe
Aleación de NiCr para cerámica con propiedades
de elaboración muy fáciles para el usuario.
Ventajas:
• a cabado especialmente sencillo, gracias a la menor dureza
•n
 o se necesita enfriamiento lento de la cerámica
• e xenta de berilio, biocompatible
• f usión rápida y sencilla
• s oldabilidad por láser óptima
Indicación: coronas y puentes, metalocerámica,
coronas telescópicas, supraconstrucciones con implantes,
puentes adhesivos (Maryland)
Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 3)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
CET 25–500 °C
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado

REF 102-401-05
REF 102-403-05

50 g
1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Ni
61,0

Cr
26,0

Mo
11,0

Si
1,5

Fe
1,2

340 MPa
580 MPa
195 HV 10
15 %
170 GPa
8,2 g/cm³
14 x 10-6 K-1
1.260 °C
1.350 °C
6g
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Coronas y puentes
Aleaciones de NiCr
remanium® G-blando

REF 100-001-00

Acreditada aleación de NiCr para la técnica de
coronas y puentes con recubrimiento acrílico.
Ventajas:
• e xcelentes propiedades de fusión y colado
• f ácil pulido y alto brillo
• a lta resistencia a la corrosión
•g
 ran estabilidad y resistencia para estructuras finas
•m
 uy apropiada para la fusión con llama de soplete,
pues no chisporrotea al fundirla
Indicación: coronas y puentes, coronas telescópicas,
supraconstrucciones con implantes, puentes adhesivos
(Maryland)
Norma: DIN EN ISO 22674 (tipo 4)
Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
Temperatura solidus
Temperatura liquidus
Peso del cilindro de colado
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400 MPa
700 MPa
210 HV 10
10 %
165 GPa
8,2 g/cm³
1.210 °C
1.340 °C
6g

1.000 g

Composición (porcentaje en la masa)
Ni
66,0

Cr
26,5

Otros elementos < 1 %: B, Mn

Mo
5,0

Si
1,5

Coronas y puentes
Titanio
Tritan
Titanio grado 1
Norma: DIN EN ISO 5832-2, DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (tipo 3)
mín. 99,5 % titanio
Fácil colado en aparatos de colado adecuados.
Dentaurum suministra, bajo la denominación de Tritan, titanio puro en lingotes en forma de cilindros
para fundir de diversos tamaños que se pueden emplear directamente en las máquinas de colar para titanio.
Cada cilindro lleva marcado el nombre Tritan, el grado de pureza y el número del lote de fabricación.
De esta manera Dentaurum garantiza que el Tritan empleado en los colados dentales posee el grado
de pureza requerido según las normas DIN.
Ventajas:
•b
 ajo contenido de oxígeno. Muy buena fluidez
•5
 diferentes unidades de peso para exacta dosificación
•m
 áxima pureza
Indicación: coronas y puentes, supraconstrucciones con implantes, esqueléticos
Altura del cilindro

Peso del cilindro de colado

REF

Cantidad

11,8 mm

18 g

100-100-50

250 g

14,3 mm

22 g

100-101-50

500 g

14,3 mm

31 g

100-102-50

500 g

14,3 mm

36 g

100-103-50

500 g

15,8 mm

40 g

100-105-50

500 g

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
Punto de fusión
CET 25–500 °C

310 MPa
400 MPa
115 HV 10
12 %
110 GPa
4,5 g/cm³
1.668 °C
9,6 x 10-6 K-1
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Coronas y puentes
Titanio
rematitan® M
Titanio grado 4
Norma: DIN EN ISO 5832-2, DIN EN ISO 22674 (tipo 5)
mín. 99 % titanio
Dentaurum suministra, bajo la denominación de rematitan® M, titanio puro en lingotes en forma de cilindros
para fundir que se pueden emplear directamente en las máquinas de colar titanio. Cada cilindro lleva marcado el
nombre rematitan® M, el grado de pureza y el número del lote de fabricación. De esta manera Dentaurum
garantiza que el rematitan® M empleado en los colados dentales posee el grado de pureza requerido según las
normas DIN.
Ventajas:
• v alores más elevados en límite de dilatación, resistencia a la tracción y elasticidad
•m
 áxima pureza
Indicación: supraconstrucciones con implantes, esqueléticos
Altura del cilindro

Peso del cilindro de colado

REF

Cantidad

14,3 mm

31 g

100-107-00

1.000 g

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2
Resistencia a la tracción Rm
Dureza
Elongación a la rotura A5
Módulo de elasticidad E
Densidad
Punto de fusión
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600 MPa
680 MPa
230 HV 10
3%
120 GPa
4,5 g/cm³
1.668 °C

Coronas y puentes
Soldaduras y alambres para soldar con láser
CoCrMo-Sold 1

REF 102-306-00

• soldadura de CoCrMo pura, exenta de níquel
• r esistente a la corrosión, no descolora
•d
 e fácil fluidez
• s in fundente
Ámbito de aplicaciones:
• t odas aleaciones de CoCr para cerámica –
soldeos antes de cocción
• todas aleaciones de CoCr para esqueléticos
Fundente recomendado: rema® Flux 1, REF 102-304-00
Norma: DIN EN ISO 9333
Temperatura solidus
Temperatura liquidus

Composición (porcentaje en la masa)
Co
69,8

Cr
19,0

Mo
5,0

Si
5,0

B
1,2

sin fundente

1.110 °C
1.162 °C

NiCr-Sold 1

REF 102-302-00

• soldadura de NiCrMo pura
•d
 e fácil fluidez
• s in fundente
Ámbito de aplicaciones:
• t odas aleaciones de NiCr para cerámica –
soldeos antes de cocción
• todas aleaciones de NiCr para coronas y puentes
Fundente recomendado: rema® Flux 1, REF 102-304-00
Norma: DIN EN ISO 9333
Temperatura solidus
Temperatura liquidus

3g

3g

Composición (porcentaje en la masa)
Ni
63,0

Cr
19,0

Mo
10,0

Si
7,0

B
1,0

sin fundente

1.115 °C
1.165 °C

rema® Flux 1

REF 102-304-00

25 g

DENTAURUM

• fundente para CoCrMo-Sold 1 y NiCr-Sold 1
• e xcelente humectación de las aleaciones
•g
 arantizada buena fluidez de la soldadura

ONLINE
SHOP

shop.dentaurum.com
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Coronas y puentes
Soldaduras y alambres para soldar con láser
Soldadura de oro blanco

REF 380-600-50

• en un tubo
• f undente incorporado
 ureza: 18,6 quil
•p
• s in cadmio
No está permitido su uso en la boca.
ø
Temperatura de trabajo

• en un tubo
• f undente incorporado
• s in cadmio
No está permitido su uso en la boca.
1–1,1 mm
700 °C

Soldadura universal de plata
• en rollo
• s in fundente
• s in cadmio
No está permitido su uso en la boca.
Temperatura de trabajo

Ni
16,0

Zn
6,0

con fundente

REF 380-604-50
REF 380-604-60

1,2 g
10 x 1,2 g

Composición (porcentaje en la masa)
Ag
59,0

Zn
24,0

Cu
16,0

con fundente

REF 380-704-50

10 g

Composición (porcentaje en la masa)
Ag
59,0

Zn
25,0

Cu
16,0

sin fundente

700 °C

Fundente Dentaflux®
• fundente universal
•p
 ara todas las aleaciones
 uy apropiado para soldaduras combinadas entre
•m
aleaciones de metales preciosos y aleaciones exentas
de metales preciosos
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Au
77,0

1–1,1 mm
950 °C

Soldadura universal de plata

ø
Temperatura de trabajo

1,6 g

Composición (porcentaje en la masa)

REF 681-100-00

50 g

Coronas y puentes
Soldaduras y alambres para soldar con láser
Alambre de CoCr para soldar con láser
Diseñado idealmente como material de aportación en la soldadura por láser, para todas las aleaciones de CoCr.
Norma: DIN EN ISO 28319
ø

Longitud

REF

Cantidad

0,25 mm / 10

2m

528-215-10

1 pieza

0,35 mm / 14

2m

528-210-10

1 pieza

0,50 mm / 20

2m

528-200-10

1 pieza

Composición (porcentaje en la masa)
Co
65,0

Cr
28,0

Mo
5,5

Otros elementos < 1 %: Mn, N, Si

Alambre de NiCr para soldar con láser
Para la soldadura por láser de aleaciones a base de NiCr.
Especial para aleaciones de alta calidad como remanium® CSe y G-blando.
Norma: DIN EN ISO 28319
ø

Longitud

REF

Cantidad

0,50 mm / 20

2m

528-220-00

1 pieza

Composición (porcentaje en la masa)
Ni
63,0

Cr
22,0

Mo
9,0

Nb
3,5

Otros elementos < 1 %: Al, Co, Fe, Ti

Alambre rematitan® en rollo
Titanio grado 1
Norma: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2
Para soldar por láser.
Recomendado como material de aportación al soldar por láser,
p. ej. en aparatos de titanio para disyunciones (Titan hyrax® Maxi – 12).
ø

Longitud

REF

Cantidad

0,40 mm / 16

2m

528-039-50

1 pieza

0,70 mm / 28

2m

528-040-50

1 pieza
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Coronas y puentes
Soldaduras y alambres para soldar con láser
Alambre rematitan® en barras
Titanio grado 1
Norma: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2
Para soldar por láser.
ø

Longitud

REF

Cantidad

1,00 mm / 39

à 100 mm

528-041-00

10 piezas

1,20 mm / 47

à 100 mm

528-042-00

10 piezas

Alambre rematitan® en barras
Titanio grado 4
Norma: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2
Para soldar por láser.
Recomendado para ejes de cierre.
ø

Longitud

REF

Cantidad

1,50 mm / 59

50 mm

528-050-00

1 pieza

Alambre rematitan® en barras
Titanio grado 1
Norma: DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2
Para soldar por láser.
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ø laminado

Longitud

REF

Cantidad

0,5 x 1,5 mm / 20 x 59

à 100 mm

528-043-00

10 piezas

Coronas y puentes
Revestimientos
rema® CC
Revestimiento universal speed para coronas y puentes para
todas las indicaciones, aleaciones y cerámica prensada.
Ventajas:
•u
 n solo revestimiento para todas las aplicaciones
•m
 áxima estabilidad con todas las versiones
de precalentamiento
• expansión absolutamente controlada con metales
preciosos, aleaciones exentas de metales preciosos
y cerámica prensada
• libre elección del sistema de revestimiento
(anillo metálico o sin anillo)
• gran seguridad en los lotes de producción mediante
mayores controles
• ajuste exacto, también en puentes amplios de envergadura
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1, 2

REF 105-840-00
REF 105-841-00

6 kg (60 x 100 g)
6 kg (38 x 160 g)

REF 105-845-00

1l

REF 105-846-00

1l

Tiempo útil de empleo

8 min
precalentamiento
constante, precalentamiento con detención
Precalentamiento
de la temperatura,
precalentamiento rápido
(speed)
Temperatura de precalentamiento 700–900 °C
Resistencia a la presión
3 MPa
Color
blanco

Líquido de mezcla rema® CC
Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 1.000 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla rema® CC HE
Líquido de mezcla especial para expansión muy alta. Puede
ser empleado en caso que se requiera una alta expansión del
revestimiento (p. ej. en trabajos de telescópicas).
Para todos los otros casos emplear el líquido de mezcla
estándard (REF 105-845-00).
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.
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Coronas y puentes
Revestimientos
rema® TT

REF 106-740-00

4 kg (25 x 160 g)

REF 106-707-00

1l

Revestimiento especial para coronas telescópicas hechas
con aleaciones exentas de metales preciosos.
Ventajas:
• e xactamente adaptado a las exigencias de la técnica
de coronas telescópicas en combinación con aleaciones
exentas de metales preciosos
• posibilidad de controlar exactamente la regulación
del ajuste y de la fricción
• gran expansión total
• alta estabilidad en todos los tamaños de cilindros
y variantes de precalentamiento
• superficies sumamente lisas
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1, 2
Tiempo útil de empleo

4–5 min
precalentamiento
constante, precalentamiento con detención
Precalentamiento
de la temperatura,
precalentamiento rápido
(speed)
Temperatura de precalentamiento 900–950 °C
Resistencia a la presión
9 MPa
Color
verde

Líquido de mezcla rema® TT
Para 4 kg de revestimiento se necesitan aprox. 700 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.
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Coronas y puentes
Revestimientos
Castorit® all speed

REF 105-741-00

6 kg (40 g x 150 g)

REF 105-745-00

1l

Revestimiento speed (rápido) de alta expansión, de control
individual para todo tipo de aleaciones (menos titanio).
Ventajas:
•p
 osibilidad de precalentamiento rápido (speed) directamente
a la temperatura final de 950 °C o precalentamiento
nocturno con graduación escalonada
• a propiado para todas las familias de aleaciones
• la alta expansión total garantiza un buen ajuste
• largos tiempos de elaboración y una consistencia
muy cremosa de la mezcla
• superficies de colado extremamente lisas para una calidad
de colado permanente, reproducción exacta del modelado
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1, 2
Tiempo útil de empleo

6–8 min
precalentamiento
constante, precalentamiento con detención
Precalentamiento
de la temperatura,
precalentamiento rápido
(speed)
Temperatura de precalentamiento 700–950 °C
Resistencia a la presión
9–11 MPa
Color
blanco

Líquido de mezcla Castorit® all speed
Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 1.000 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.
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Coronas y puentes
Revestimientos
Castorit®-super C

REF 106-721-00

6 kg (40 x 150 g)

REF 106-704-00

1l

Acreditado revestimiento de precisión, de fácil elaboración
para el usuario, para todas las aleaciones de CoCr y NiCr.
Ventajas:
• a lta estabilidad térmica y robustez
• a lto ajuste exacto y duradero
• f ácil demuflado
• c onsistencia cremosa de la mezcla
• s uperficies de colado lisas como la seda
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1
Tiempo útil de empleo

4–5 min
precalentamiento
constante, precalentaPrecalentamiento
miento con detención
de la temperatura
Temperatura de precalentamiento 950 °C
Resistencia a la presión
3–4 MPa
Color
blanco

Líquido de mezcla Castorit®-super C
Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 1.400 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

172

Coronas y puentes
Revestimientos
Trivest

REF 106-731-00

6 kg (40 x 150 g)

REF 106-706-00

1l

REF 105-502-00

1l

Revestimiento de alta expansión controlable de forma
individual para aleaciones exentas de metales preciosos.
Ventajas:
•m
 uy buen control de la expansión
• e xpansión total muy elevada
• f ácil demuflado y arenado
• t iempo de elaboración prolongado
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1
Tiempo útil de empleo

5–6 min
precalentamiento
constante, precalentaPrecalentamiento
miento con detención
de la temperatura
Temperatura de precalentamiento 950 °C
Resistencia a la presión
3–4 MPa
Color
amarillo

Líquido de mezcla Trivest
Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 1.200 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Líquido de mezcla Power Liquid, concentrado
Para rema® Exakt, rema® Exakt F, rema® dynamic S,
rema® blue, Castorit®-super C y Trivest.
• reducción de gastos de transporte
• libre control de la expansión
Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 2.000 ml
de líquido de mezcla.
Para 6 kg de revestimiento se necesitan aprox. 800 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.
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Coronas y puentes
Revestimientos
ceraMotion® press invest

REF 275-010-00

2.500 g

REF 275-015-00

1l

Revestimiento para cerámicas prensadas.
Ventajas:
• s uperficies lisas y densas
• f ácil demuflado
• r esultados de prensado exactos
• f lexibilidad por tiempo de elaboración optimizado
• a juste perfecto debido a control preciso de la expansión
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1
Clase 1, 2
Tiempo útil de empleo

8–9 min
precalentamiento
con detención de la
Precalentamiento
temperatura, precalentamiento rápido (speed)
Temperatura de precalentamiento 850 °C
Resistencia a la presión
3–4 MPa
Color
blanco

Líquido de mezcla ceraMotion® press invest
Líquido de mezcla para ceraMotion® press invest.
Para 2,5 kg de revestimiento se necesitan aprox. 500 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.
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Coronas y puentes
Revestimientos
Formador de cilindros
Para pistones de ø 12 mm.
Formador de cilindros especial con anillo de silicona para revestimiento en la técnica de prensado de cerámica.
El anillo de silicona facilita mucho el desmoldeo del cilindro después del fraguado.
Cabida

REF

Cantidad

100 g

260-360-10

1 pieza

200 g

260-360-20

1 pieza

Los lingotes de prensar ceraMotion® LiSi tienen un diámetro de 13 mm igual que otros lingotes de prensar de disilicato de litio.
Requieren de formadores de cilindros y pistones de 13 mm de diámetro. Los formadores de cilindros de Dentaurum no son
adecuados ya que están diseñados para pistones de 12 mm.

Pistón

REF 260-365-01

1 pieza

REF 260-365-05

20 piezas

REF 260-365-13

20 piezas

ø 12 mm
Pistón de óxido de aluminio, reutilizable.

Pistón desechable
ø 12 mm
Pistón de revestimiento para un solo uso.
Ahorra el tiempo de limpieza del pistón.

Pistón desechable

DENTAURUM

ø 13 mm
Pistón de revestimiento para un solo uso para prensados
libres de tensiones. Ahorra el tiempo de limpieza del pistón.
Adecuado para cerámica de disilicato de litio
(p. ej. ceraMotion® LiSi).

ONLINE
SHOP

shop.dentaurum.com
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Coronas y puentes
Revestimientos
rematitan® Plus
Revestimiento universal para titanio aplicable en todos
los ámbitos.
Ventajas:
• a propiado para utilizar tanto en estructuras esqueléticas
como en todos los ámbitos de la técnica de coronas y
puentes
• e l control de la expansión se realiza mediante el empleo
de 2 líquidos de mezcla (esqueléticos, coronas y puentes)
• se impide ampliamente la reacción del titanio fundido
con el material de moldeo
• empleo de materiales refractarios puros
Norma: DIN EN ISO 15912
Tipo 1, 2
Clase 1

REF 107-600-00
REF 107-610-00

20 kg (80 x 250 g)
8 kg (32 x 250 g)

REF 107-601-00

1l

REF 107-602-00

1l

REF 167-305-00

1l

Tiempo útil de empleo

3–4 min
precalentamiento
Precalentamiento
con detención de la
temperatura
Temperatura de precalentamiento 1.000 °C
Resistencia a la presión
5–8 MPa
Color
blanco

L íquido de mezcla rematitan® Plus
para esqueléticos
Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.200 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

L íquido de mezcla rematitan® Plus
para coronas y puentes
Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.200 ml
de líquido de mezcla.
Atención: El líquido de mezcla se echa a perder con las
heladas. Por eso pedirlo antes de la llegada del invierno.

Endurecedor en frío rematitan®
Para endurecer modelos de revestimiento de rematitan® Plus.
• f ácil manipulación
•p
 roducto no agresivo para el medio ambiente
•m
 odelos de rematitan® Plus, duros, de cantos resistentes
• a dherencia mejorada de los perfiles de cera
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Coronas y puentes
Ceras
Cera para modelar StarWax CB
Ventajas:
•o
 rgánica pura
• c ualidades ideales para el modelado
• r educido intervalo de fusión, aplicación óptima – tanto en forma puntual como superficial
• e levada recuperación elástica – ningún peligro de rotura
• libre de fatiga
• e xcelente comportamiento en el raspado
Color

REF

Cantidad

verde

120-201-00

50 g

azul

120-208-00

50 g

roja

120-207-00

50 g

beige

120-202-00

50 g

gris

120-203-00

50 g

Dentina A1

120-204-00

50 g

Dentina B3

120-205-00

50 g

transparente

120-206-00

50 g

StarWax CB gris con contenido muy bajo de sustancias inorgánicas.
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Coronas y puentes
Ceras
Cera cervical StarWax C
Ventajas:
• c era ideal para aplicar en todos los ámbitos de socavaduras y de ángulos muertos
 áxima exactitud, gracias a su muy baja contracción
•m
• c alidad blanda, elástica
 rgánica pura
•o
Color

REF

Cantidad

roja

120-212-00

50 g

Color

REF

Cantidad

azul

120-211-00

50 g

Color

REF

Cantidad

naranja

120-213-50

100 g

Color

REF

Cantidad

roja

123-800-00

50 g

Cera para fresado StarWax M
Ventajas:
• e xcelente comportamiento en el fresado y el raspado
• s u elevada elasticidad logra una conformación exacta
• s uperficies lisas – no engrasa
•o
 rgánica pura

Cera de inmersión StarWax D
Ventajas:
•m
 uy elástica – ideal para la construcción de cofias de cera con grosor uniforme
•g
 ranulada para una mejor dosificación
•o
 rgánica pura
Temperatura de trabajo aprox. 90 °C

Cera especial
según Gründler
•b
 landa, sin tensiones
• c era para socavaduras para la técnica de doble modelado

Cera adhesiva
• buena adherencia sobre todos los materiales
• ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura
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Punto de fusión

Color

REF

Cantidad

71 °C

roja

122-300-00

60 g

Coronas y puentes
Ceras
Barra transversal de colado
• estabilización de la construcción de cera
• impide la deformación de puentes
• c ontrola la construcción del metal
ø

Color

REF

Cantidad

4,0 mm

azul

111-315-00

100 piezas

Hilo de cera en rollo
• para bebederos
•d
 os calidades de cera
• s uperficie lisa
• r ápida conexión al modelado mediante corto intervalo de fusión
• r ígida y sin tensiones después de la modelación
ø

Calidad blanda
REF (azul)

Calidad estándar
REF (violeta)

2,0 mm

111-720-00

2,5 mm

111-825-00

111-425-00

250 g

3,0 mm

111-830-00

111-430-00

250 g

3,5 mm

111-835-00

111-435-00

250 g

4,0 mm

111-840-00

111-440-00

250 g

5,0 mm

111-850-00

111-450-00

250 g

Cantidad
250 g

Hilo de cera en barras
• para retenciones, etc.
•b
 uena adaptabilidad
ø

Color

REF

0,6 mm

azul

111-106-00

Cantidad
12 g

0,8 mm

azul

111-108-00

25 g

0,9 mm

verde

111-109-00

25 g

1,0 mm

verde

111-110-00

25 g

1,2 mm

verde

111-112-00

37 g

1,5 mm

verde

111-115-00

50 g

2,0 mm

azul

111-120-00

50 g
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Coronas y puentes
Accesorios para revestir
Kera-Vlies®
Cinta de cerámica especial para revestir cilindros metálicos en colados de coronas y puentes.
• Kera-Vlies® se fabrica ahora en una calidad biológicamente mejorada.
Se cumplen las versiones más exigentes de las directivas de medicina laboral
• material suave, de aspecto velloso, que permite libre expansión
• Kera-Vlies® no se quema ni despide vapores nocivos para la salud
• se desprende del cilindro con toda facilidad después del colado
Grosor x anchura

Longitud

REF

Cantidad

1,0 x 50 mm

25 m

127-250-00

1 pieza

2,0 x 50 mm

15 m

127-251-00

1 pieza

Pinzas para modelos y cilindros

REF 127-410-00

1 pieza

• gracias a la forma acodada de sus extremos agarra con
toda seguridad modelos y cilindros de revestimiento
• acero inox.
Longitud: 36,0 cm

Anillo para cilindros
Material: acero inoxidable
• r esistentes al calor
• estables
Tamaño

ø

Altura

REF

Cantidad

1

30 mm

55 mm

106-800-00

1 pieza

3

48 mm

55 mm

106-801-00

1 pieza

6

65 mm

55 mm

106-802-00

1 pieza

Tamaño

REF

Cantidad

1

106-820-00

1 pieza

3

106-821-00

1 pieza

6

106-822-00

1 pieza

Cono para colados
Material: de goma flexible y duradera
Con bases metálicas reforzadas.

Base D1 – Base para cilindros

REF 106-825-00

1 pieza

REF 090-027-00

5 piezas

• fondo para cilindros de aplicación universal para todos
los tamaños de cilindros a partir del tamaño 3 en coronas
y puentes
• fijación de los anillos también por fuera del centro del
cilindro para adaptar de forma individual los objetos de cera
• impermeabilidad segura, gracias a base de goma
El anillo no está incluido en el alcance del suministro.

Forma-conos titanio
Material: composite
Para centrífuga rematitan® / autocast.
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Coronas y puentes
Accesorios de modelar
Die Lube

REF 112-000-00

50 g

Aislante de muñones
Aplicación:
Aisla muñones de yeso, acrílico o plástico,
metal de la cera, procelana, acrílico o plástico.
 arantizado fácil desprendimiento
•g
de las cofias modeladas, etc.
• líquido ideal de fresado, exento de aceite,
para el alisado de superficies metálicas fresadas
• no reacciona con el duplicador de silicona
• pincel integrado en el tapón de cierre

Hoja plástica de repuesto Folident
Grosor

REF

Cantidad

0,6 mm

120-131-00

100 piezas

0,1 mm

120-132-00

200 piezas

Muñón cónico
Pieza auxiliar para soldar con láser y con ajuste de precisión en prótesis combinadas.
Nota:
Para facilitar el trabajo en la técnica de soldadura láser el muñón cónico de cera se monta en la corona secundaria.
La base del esquelético se modela con el muñón cónico después del colado para obtener una soldadura limpia.
Color

REF

Cantidad

bleu

111-901-00

10 piezas

Lubrofilm®
Doble función
•R
 eductor de tensiones de siliconas
Facilita el llenado del revestimiento en el molde negativo
de silicona sin que se produzcan burbujas.
• L íquido reductor de tensiones
Evita tensiones en la cera, limpiando su superficie
y facilitando el revestido.

REF 112-050-00
REF 112-051-00

100 ml
1l
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Coronas y puentes
Accesorios
Rapidur®

REF 164-450-00

6 kg

Yeso piedra sintético
• s uperduro, expansión baja
•d
 e fraguado rápido
Aplicación:
Ortodoncia, técnica de esqueléticos,
metales preciosos, acrílico, cerámica
Norma: DIN EN ISO 6873
Clase 4
Expansión de fraguado
Tiempo útil de empleo
Resistencia a la presión
Tiempo de fraguado
Color

máx. 0,15 %
min. 3 min
min. 35 MPa
máx. 30 min
blanco

Taza para mezclar
Para yeso, revestimientos y materiales para tomar impresiones, fácil de limpiar.
Cabida

REF

Cantidad

400 ml

164-651-00

1 pieza

600 ml

164-650-00

1 pieza

Muñon para modelo
De latón duro o niquelados. Superficies lisas y nítidas. Parte de la raiz cónica y aplanada por un lado.
Longitud

Cabeza ø

Forma

REF

Cantidad

22 mm

2,0 mm

B

319-402-00

100 piezas

D

319-405-00

1.000 piezas

28,9 mm

Modelo D: Tamaño mediano, como REF 319-402-00 con punta de montaje para fijación directa en la impresión.
Gracias al escalonamiento de la punta de montaje se consigue una fijación segura en la impresión.

Sierra de arco

REF 180-702-00

1 pieza

Para ortodoncia/prótesis dental.
Pequeña y manejable sierra de arco con hojas
de sierra intercambiables.
Forma de suministro:
Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto

Hoja de sierra
Para sierra de arco.
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Longitud

REF

Cantidad

70 mm

180-703-00

5 piezas

Coronas y puentes
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