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Calidad premium para todos los desafíos.
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Materiales CAD / CAM

Ceramic solutions – made by Dentaurum.
El óxido de circonio es la mejor opción de material para prótesis 
de alta estética, gracias a sus múltiples aplicaciones, su bio- 
compatibilidad y su apariencia adaptable. Los 6 diferentes bloques 
ceraMotion® Z se prestan para todas las indicaciones basadas  
en óxido de circonio, cada uno ofreciendo máxima estabilidad 
cromática y seguridad de procesado.

La tecnología de material más moderna organizada en un con-
cepto integral bien pensado hace de ceraMotion® Z la opción  
inteligente para prótesis totalmente cerámicas naturales, creadas 
para cumplir con las más altas exigencias.

The symbol for 
smarter zirconia.

Veneering Ceramics

Paste Glaze

Paste Glaze bright

Glaze Pastes

Zirconium Oxide

Paste Ceramics

Lithium Disilicate

Imagen: © Christian Ferrari Imagen: © Christian Ferrari ®®
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Tipo
Resistencia a la 
flexión (biaxial)

Temp. de 
sinterización

Traslucidez*

ceraMotion® Z blank Hybrid

 fuerte
 ultra-traslúcido
 multicolor

1.300 g 1.020 
MPa

1.480 °C 43 % - 47 %

ceraMotion® Z blank Cubic Multishade

 ultra-traslúcido
 multicolor

600 MPa 1.450 °C 49 %

ceraMotion® Z blank HT Multishade

 fuerte
 altamente traslúcido
 multicolor

1.100 MPa 1.530 °C 43 %

ceraMotion® Z blank HT Shade

 fuerte
 altamente traslúcido
 coloreado

1.100 MPa 1.530 °C 43 %

ceraMotion® Z blank HT White

 fuerte
 altamente traslúcido

1.200 MPa 1.530 °C 43 %

ceraMotion® Z blank White

 fuerte
 probado

1.200 MPa 1.530 °C 39 %

* Probeta de ensayo de 1,0 mm, blanca 
** Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen, Alemania

Materiales CAD / CAM

9 colores Vita**

9 colores Vita**

8 colores Vita**  

& 2 colores de 

blanqueado

16 colores Vita**
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Materiales CAD / CAM

Con remanium® y rematitan®, Dentaurum ofrece dos marcas  
clínicamente comprobadas para las fresadoras las más con- 
vencionales. Se complementan con dos discos de cera diseñados 
especialmente para la técnica semidigital.

Calidad premium
para todos los desafíos.

+Ti5
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Materiales CAD / CAM

Tipo de blank

remanium® star MD II blank

Aleación de CoCr para cerámica de alta tecnología para  
fresadoras CAD / CAM.

remanium® star MD II se caracteriza por una composición  
homogénea, que garantiza una ductilidad y una resistencia 
(tipo 3) optimizadas para el mecanizado. 

La buena soldabilidad por láser así como la comprobada  
adherencia cerámica son otras características en las que se  
basa un gran potencial de seguridad. 

rematitan® blank Ti2

Titanio con dureza mínima. 

rematitan® blank Ti2 para todos los ámbitos de la técnica de 
coronas y puentes. Alta biocompatibilidad con propiedades  
de fresado que prolonga la vida útil de las herramientas.  
Apto para el recubrimiento cerámico con una cerámica de  
recubrimiento para titanio, p. ej. ceraMotion® Ti.

rematitan® blank Ti5

De alto rendimiento. 

rematitan® blank Ti5: la aleación de titanio (Ti 6 Al 4 V)  
con resistencia mecánica incrementada. Ideal para estructuras 
grandes y delicadas y restauraciones con implantes. Apto para  
el recubrimiento y adherencia cerámica segura.

StarWax blank blue y StarWax blank grey

Fresado sencillo de cera.

Discos de cera con excelentes propiedades de fresado  
para la elaboración de coronas y puentes o esqueléticos  
mediante el proceso CAD / Vest. Apto para todas las fresadoras  
convencionales de bloques estándar.

StarWax blank blue es ideal para el colado de esqueléticos  
mediante CAD / Vest.

StarWax blank grey es ideal para el prensado o colado de  
coronas y puentes mediante CAD / Vest.
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Materiales CAD / CAM

remanium® star powder y rematitan® powder son las aleaciones 
de metales no preciosos clínicamente comprobadas para la  
fabricación de coronas, puentes y esqueléticos por el método de 
fusión láser aditivo. Son compatibles con todos los equipos de 
fusión láser líderes del mercado.
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Materiales CAD / CAM

Tipo de polvo

remanium® star powder, 10-30 µm

 tamaño de grano ideal
  diseñado sobre todo para fabricar prótesis fijas y  

removibles, aplicaciones así como estructuras metalocerámicas 
  nuevo tratamiento térmico para ahorro de tiempo y  

de recursos
 buena adherencia cerámica
 aleación tipo 5

rematitan® powder, 15-45 µm

  aleación a base de titanio como alternativa a las  
aleaciones de CoCr

  diseñado sobre todo para fabricar prótesis fijas y  
removibles, aplicaciones así como estructuras metalocerámicas

 validado para todos los equipos de fusión láser convencionales
 aleación tipo 4
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio multicolor y multicapa de dos materiales diferentes de óxido de circonio para todo tipo de 

trabajos en las zonas anterior y posterior. Adecuado para todos los sistemas CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicación:
• de múltiples aplicaciones gracias a su máxima resistencia en la zona de dentina

• reproducibilidad segura para una estética del más alto nivel

• transiciones cromáticas naturales de cervical a incisal

• disponible en los 9 colores V más utilizados y 2 colores de blanqueado

• especialmente idóneo para trabajos monolíticos

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 43 % - 47 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización con ceraMotion® One Touch y recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.480 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 5), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank Hybrid

Color REF (14 mm) REF (18 mm) REF (22 mm) Cantidad

bleach 1 272-300-14 272-300-18 272-300-22 1 pieza

bleach 2 272-400-14 272-400-18 272-400-22 1 pieza

A1 272-411-14 272-411-18 272-411-22 1 pieza

A2 272-412-14 272-412-18 272-412-22 1 pieza

A3 272-413-14 272-413-18 272-413-22 1 pieza

A3,5 272-415-14 272-415-18 272-415-22 1 pieza

A4 272-414-14 272-414-18 272-414-22 1 pieza

B1 272-421-14 272-421-18 272-421-22 1 pieza

B2 272-422-14 272-422-18 272-422-22 1 pieza

C2 272-432-14 272-432-18 272-432-22 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 3Y-TZP g 4Y-PSZ

Resistencia a la flexión 1.300 g 1.020 MPA

Densidad > 6,04 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 20 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1

Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio multicolor, precoloreado y ultra-traslúcido para inlays, onlays, coronas monolíticas y puentes de 

3 unidades. Adecuado para todos los sistemas CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicación:
• reproducibilidad segura para una estética del más alto nivel

• transiciones cromáticas naturales de cervical a incisal

• disponible en los 9 colores V más utilizados

• ideal para inlays, onlays, coronas monolíticas y puentes de hasta 3 unidades

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 49 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización con ceraMotion® One Touch y recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.450 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 4), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank Cubic Multishade

Color REF (14 mm) REF (18 mm) REF (22 mm) Cantidad

A1 272-311-14 272-311-18 272-311-22 1 pieza

A2 272-312-14 272-312-18 272-312-22 1 pieza

A3 272-313-14 272-313-18 272-313-22 1 pieza

A3,5 272-315-14 272-315-18 272-315-22 1 pieza

A4 272-314-14 272-314-18 272-314-22 1 pieza

B1 272-321-14 272-321-18 272-321-22 1 pieza

B2 272-322-14 272-322-18 272-322-22 1 pieza

C2 272-332-14 272-332-18 272-332-22 1 pieza

D2 272-333-14 272-333-18 272-333-22 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 5Y-PSZ

Resistencia a la flexión 600 MPa

Densidad > 6,04 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 100 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1
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Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio multicolor, precoloreado y altamente traslúcido para todo tipo de trabajos en la zona anterior 

y lateral, de la corona singular hasta prótesis grandes o subestructuras de implantes. Adecuado para todos los 

sistemas CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicaciones:
• de múltiples aplicaciones gracias a una alta resistencia

• alta eficiencia (no requiere técnica de coloración)

• cumple con altas exigencias estéticas

• transiciones cromáticas naturales de cervical a incisal

• reproducibilidad segura de los colores V clásicos

• ideal para coronas monolíticas y puentes

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 43 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización con ceraMotion® One Touch y recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.530 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 5), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank HT Multishade

Color REF (14 mm) REF (18 mm) REF (22 mm) REF (25 mm) Cantidad

A1 272-211-14 272-211-18 272-211-22 272-211-25 1 pieza

A2 272-212-14 272-212-18 272-212-22 272-212-25 1 pieza

A3 272-213-14 272-213-18 272-213-22 272-213-25 1 pieza

A3,5 272-215-14 272-215-18 272-215-22 272-215-25 1 pieza

A4 272-214-14 272-214-18 272-214-22 272-214-25 1 pieza

B1 272-221-14 272-221-18 272-221-22 272-221-25 1 pieza

B2 272-222-14 272-222-18 272-222-22 272-222-25 1 pieza

C2 272-232-14 272-232-18 272-232-22 272-232-25 1 pieza

D2 272-233-14 272-233-18 272-233-22 272-233-25 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 3Y-TZP

Resistencia a la flexión 1.100 MPa

Densidad > 6,08 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 10 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1

Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio monocromo, precoloreado y altamente traslúcido para todo tipo de trabajos en las zonas 

anterior y posterior, de la corona singular hasta prótesis grandes o subestructuras de implantes. Adecuado para 

todos los sistemas CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicación:
• seguridad gracias a su máxima resistencia

• alta eficiencia (no requiere técnica de coloración)

• garantiza resultados cromáticos estables gracias a bloques precoloreados

• reproducibilidad segura de los colores V clásicos

• especialmente idóneo para coronas y puentes monolíticos

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 43 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización con ceraMotion® One Touch y recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.530 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 5), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank HT Shade

Color REF (14 mm) REF (18 mm) REF (22 mm) REF (25 mm) Cantidad

A1 272-111-14 272-111-18 272-111-22 272-111-25 1 pieza

A2 272-112-14 272-112-18 272-112-22 272-112-25 1 pieza

A3 272-113-14 272-113-18 272-113-22 272-113-25 1 pieza

A3,5 272-115-14 272-115-18 272-115-22 272-115-25 1 pieza

A4 272-114-14 272-114-18 272-114-22 272-114-25 1 pieza

B1 272-121-14 272-121-18 272-121-22 272-121-25 1 pieza

B2 272-122-14 272-122-18 272-122-22 272-122-25 1 pieza

B3 272-123-14 272-123-18 272-123-22 272-123-25 1 pieza

B4 272-124-14 272-124-18 272-124-22 272-124-25 1 pieza

C1 272-131-14 272-131-18 272-131-22 272-131-25 1 pieza

C2 272-132-14 272-132-18 272-132-22 272-132-25 1 pieza

C3 272-133-14 272-133-18 272-133-22 272-133-25 1 pieza

C4 272-134-14 272-134-18 272-134-22 272-134-25 1 pieza

D2 272-142-14 272-142-18 272-142-22 272-142-25 1 pieza

D3 272-143-14 272-143-18 272-143-22 272-143-25 1 pieza

D4 272-144-14 272-144-18 272-144-22 272-144-25 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 3Y-TZP

Resistencia a la flexión 1.100 MPa

Densidad > 6,08 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 10 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1

Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio altamente traslúcido para todo tipo de trabajos en las zonas anterior y posterior, de la 

corona singular hasta prótesis grandes o subestructuras de implantes. Adecuado para todos los sistemas 

CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicación:
• seguridad gracias su máxima resistencia

• restauraciones estéticas gracias a traslucidez reducida

• adecuado para la técnica de coloración

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 43 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización / recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.530 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 5), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank HT White

Grosor Color REF Cantidad

14 mm white 272-094-14 1 pieza

18 mm white 272-094-18 1 pieza

22 mm white 272-094-22 1 pieza

25 mm white 272-094-25 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 3Y-TZP

Resistencia a la flexión 1.200 MPa

Densidad > 6,06 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 10 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1

Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de óxido de circonio

ø 98,3 mm

Óxido de circonio de alto rendimiento para todo tipo de trabajos en las zonas anterior y posterior, 

prótesis grandes y subestructuras de implantes estables. Adecuado para todos los sistemas CAD/CAM abiertos. 

Ventajas e indicación:
• seguridad gracias a su máxima resistencia

• cubrimiento de muñones / pilares gracias a una traslucidez reducida

• adecuado para la técnica de coloración

• excelentes propiedades de fresado

• traslucidez de 39 % (sin coloración, 1 mm)

• óptima finalización / recubrimiento con ceraMotion® Zr

Temperatura de sinterización: 1.530 °C

Norma: DIN EN ISO 6872 (tipo II, clase 5), DIN EN ISO 9693

ceraMotion® Z blank White

Grosor Color REF Cantidad

14 mm white 272-098-14 1 pieza

18 mm white 272-098-18 1 pieza

22 mm white 272-098-22 1 pieza

25 mm white 272-098-25 1 pieza

Datos técnicos
Material ZrO2 3Y-TZP-A

Resistencia a la flexión 1.200 MPa

Densidad > 6,06 g/cm³

Radioactividad < 0,02 Bq/g

Solubilidad < 10 µg/cm²

CET 10,5 · 10-6 K-1

Los valores indicados fueron determinados mediante piezas de ensayo 
y representan valores típicos del material, pero los valores pueden 

variar según la construcción y el método de modelación de la pieza.
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Materiales CAD/CAM

Bloques de CoCr

ø 98,4 mm

Aleación para cerámica de CoCr comprobada, para utilizar con fresadoras CAD/CAM. Estructura de colado 

optimizada en calidad de implante. 

Ventajas:
• composición comprobada de remanium® star

• material básico controlado y comprobado a largo plazo para todo tipo de empleos  

en la técnica de coronas y puentes

• ductilidad y resistencia de tipo 3 optimizadas para el mecanizado, DIN EN ISO 22674

• muy apropiado para el recubrimiento cerámico con cerámicas de recubrimiento en el ámbito de  

CET convencional

• también es muy adecuado para trabajos secundarios

• muy apropiado para soldar por láser

Indicación: para todo tipo de construcciones de fresado en el sector de coronas y puentes, como coronas, 

puentes, pilares, también para recubrimientos cerámicos con cerámicas apropiadas (p. ej. ceraMotion® Me)

Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Tipo 3)

remanium® star MD II blank

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% Rp0,2 320 MPa

Resistencia a la tracción Rm 506 MPa

Dureza 281 HV 10

Elongación a la rotura A5 5,9 %

Módulo de elasticidad E 202 GPa

Densidad 8,5 g/cm³

CET 25 °C - 500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Temperatura solidus 1.320 °C

Temperatura liquidus 1.420 °C

Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Otros elementos < 1 %: Fe, Mn, N, Nb
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Materiales CAD/CAM

Bloques de titanio

Titanio grado 2

Bloque de titanio puro para todos los ámbitos de la técnica de coronas y puentes. Alta biocompatibilidad y  

buena maquinabilidad que prolonga la vida útil de las herramientas. 

Ventajas:
• alta biocompatibilidad

• apto para el recubrimiento cerámico con una cerámica de recubrimiento para titanio, tal como ceraMotion® Ti

• alta resistencia a la corrosión

• buena maquinabilidad por la dureza reducida

Indicación: para todo tipo de construcciones de fresado en el sector de coronas y puentes, como coronas, 

puentes, pilares, también para recubrimientos cerámicos con cerámicas apropiadas

Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Tipo 4), ISO 5832-2

rematitan® blank Ti2
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Grosor Borde REF Cantidad

10 mm sin 100-202-10 1 pieza

12 mm 10 mm 100-202-12 1 pieza

15 mm 10 mm 100-202-15 1 pieza

20 mm 10 mm 100-202-20 1 pieza

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 380 MPa

Resistencia a la tracción Rm 505 MPa

Dureza 180 HV 10

Elongación a la rotura A5 24 %

Módulo de elasticidad E 120 GPa

Densidad 4,5 g/cm³

CET 25 °C - 500 °C 9,6 x 10-6 K-1
 

Composición (porcentaje en la masa)

Ti

99,3
Otros elementos < 1 %: Fe, O   
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Materiales CAD/CAM

Bloques de titanio

Titanio grado 5

Aleación de titanio (Ti Al6 V4) con mayor resistencia mecánica. Ideal para estructuras grandes y delicadas 

y restauraciones con implantes. 

Ventajas:
• resistencia mecánica elevada

• alta biocompatibilidad de calidad de implante

• apto para el recubrimiento cerámico con una cerámica de recubrimiento para titanio tal como ceraMotion® Ti

• alta resistencia a la corrosión

Indicación: supraconstrucciones con implantes, para todo tipo de construcciones de fresado  

en el sector de coronas y puentes, como coronas, puentes, pilares, también para recubrimientos  

cerámicos con cerámicas apropiadas

Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Tipo 4), ISO 5832-3

rematitan® blank Ti5

Grosor Borde REF Cantidad

10 mm sin 100-205-10 1 pieza

12 mm 10 mm 100-205-12 1 pieza

15 mm 10 mm 100-205-15 1 pieza

20 mm 10 mm 100-205-20 1 pieza

25 mm 10 mm 100-205-25 1 pieza

30 mm 10 mm 100-205-30 1 pieza

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 832 MPa

Resistencia a la tracción Rm 908 MPa

Dureza 285 HV 10

Elongación a la rotura A5 7 %

Módulo de elasticidad E 120 GPa

Densidad 4,3 g/cm³

CET 25 °C - 500 °C 10,0 x 10-6 K-1

Composición (porcentaje en la masa)

Ti Al V

90,0 6,0 4,0
Otros elementos < 1 %: Fe, O

 

 



135

Materiales CAD/CAM

Bloques de cera

ø 98,4 mm

StarWax blank blue es ideal para el colado de esqueléticos mediante CAD / Vest. 

Ventajas:
• libre de tensiones

• alta resistencia a la fractura

• alta precisión de ajuste

• se calcina sin residuos

Indicación: modelado en la técnica de coronas y puentes, estabilización de construcciones de cera

StarWax blank blue

Grosor Borde Color REF Cantidad

25,0 mm 10 mm azul 120-235-00 1 pieza

Datos técnicos
Punto de goteo 100 °C - 130 °C

Densidad 0,92 g/cm³ - 0,97 g/cm³
 

ø 98,4 mm

StarWax blank grey es ideal para el prensado o colado de coronas y puentes mediante CAD / Vest. 

Ventajas:
• se calcina sin residuos

• alta estabilidad de cantos

• ligera elasticidad

Indicación: modelado en la técnica de coronas y puentes, estabilización de construcciones de cera

StarWax blank grey

Grosor Borde Color REF Cantidad

20,0 mm 10 mm gris 120-230-00 1 pieza

Datos técnicos
Punto de goteo 100 °C - 130 °C

Densidad 0,92 g/cm³ - 0,97 g/cm³
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Materiales CAD/CAM

Revestimiento

Revestimiento especial para la técnica CAD/Vest semidigital 

(impresión 3D y fresado). 

Ventajas:
• resultados de colado muy lisos

• desmuflado sencillo

• adecuado para esqueléticos y coronas y puentes

• varios objetos pueden revestirse a la vez

• flexibilidad en el precalentamiento,  

convencional o rápido (speed)

• excelente precisión de ajuste

Norma: DIN EN ISO 15912

Tipo 1, 2

Clase 2

Tiempo útil de empleo 6 min - 8 min

Precalentamiento
precalentamiento 
constante, precalenta-
miento rápido (speed)

Temperatura de precalentamiento 850 °C

Resistencia a la presión 4 MPa

Color blanco

rema® CAD/Vest REF 105-725-00 20 kg (80 x 250 g)

REF 105-726-00 5 kg

Para 20 kg de revestimiento se necesitan aprox. 3.000 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® CAD/Vest REF 105-728-00 1 l
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Polvos para la tecnología de fusión por láser

remanium® star powder, 10-30 µm REF 102-620-70 5 kg

 
Composición (porcentaje en la masa)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Otros elementos < 1 %: Mn, N, Nb

Aleación dental de aplicación universal comprobada a largo 

plazo con tamaño de grano ideal para la fusión láser. 

Ventajas del producto:
• material universal para equipos de fusión láser  

convencionales

• aleación dental comprobada en clínica a largo plazo

• material ideal para coronas y puentes, esqueléticos  

y otras aplicaciones dentales

• excelentes superficies y alta precisión de ajuste

Indicación: para la fabricación aditiva a base de cobalto. 

Es ideal para la fabricación de prótesis fijas y removibles, 

aplicaciones y estructuras metalocerámicas, recubrible con 

la correspondiente cerámica de recubrimiento para 

aleaciones de CoCr (p. ej. ceraMotion® Me).

Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Tipo 5)

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 800 MPa

Resistencia a la tracción Rm 1.170 MPa

Dureza 395 HV 10

Elongación a la rotura A5 11 %

Módulo de elasticidad E 230 GPa

Densidad 8,6 g/cm³

CET 25 °C - 500 °C 14,4 x 10-6 K-1

Temperatura solidus 1.320 °C

Temperatura liquidus 1.420 °C
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Polvos para la tecnología de fusión por láser

rematitan® powder, 15-45 µm REF 100-145-00 2,5 kg

 
Composición (porcentaje en la masa)

Ti Al V

90,0 6,0 4,0
Otros elementos < 1 %: Fe, O

Aleación dental a base de titanio de aplicación universal 

para el procesado en equipos de fusión láser. 

Ventajas:
• compatible con los equipos de fusión láser  

líderes del mercado

• aleación dental clínicamente comprobada

• biocompatible

• para cerámica

Indicación: para la fabricación aditiva a base de titanio. 

Es ideal para la fabricación de prótesis fijas y removibles, 

aplicaciones y estructuras metalocerámicas, recubrible con 

la correspondiente cerámica de recubrimiento para 

aleaciones de titanio (p. ej. ceraMotion® Ti).

Norma: DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Tipo 4),  

ISO 5832-3

Datos técnicos
Límite de elasticidad de 0,2% Rp0,2 950 MPa

Resistencia a la tracción Rm 1.005 MPa

Dureza 330 HV 10

Elongación a la rotura A5 10 %

Módulo de elasticidad E 130 GPa

Densidad 4,4 g/cm³

CET 25 °C - 500 °C 10,1 x 10-6 K-1

Temperatura solidus 1.605 °C

Temperatura liquidus 1.650 °C
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