Instrucciones de uso:
Nacera® Classic Liquid
Tinción de Zirconia
Aplicación
pre-sinterizada
Introducción:

Pre-secado:

Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de empezar
a utilizar Nacera® Classic Liquid. Contienen información importante para su uso correcto así como para la seguridad del paciente y
del usuario. Nacera® Classic Liquid se fabrica y prueba de acuerdo
con los más altos estándares de calidad. Para obtener la misma
alta calidad en sus restauraciones dentales, se deben seguir estrictamente estas instrucciones.

Después de la tinción con Nacera® Classic Liquid, la zirconia presinterizada debe ser secada para evitar la formación de manchas
(homogenización) y para reducir el riesgo de cracks o fisuras en
estructuras grandes (restauraciones más grandes retendrán más
líquido, lo que requerirá un período de secado más largo).
Equipamiento adecuado para el secado: deshidratadores, mini-hornos.

Instrucciones de seguridad:
Recomendamos emplear un equipamiento personal de seguridad,
en especial gafas de seguridad y guantes protectores, que deberán
ser usados durante la manipulación de los líquidos. Existe riesgo
para la salud! Es perjudicial ingerirlo. Puede causar daños severos a
la piel y a los ojos. Puede causar irritación en las vías respiratorias.
Evite aspirar polvo / humo / gas / vapor / niebla / spray. En caso
de que se produzca contacto con los ojos: enjuagar el ojo afectado
durante algunos minutos con agua. Si lleva lentes de contacto y es
factible quitarlas, hágalo. Continúe enjuagando. Estos líquidos no
son adecuados para su ingesta. No deben eliminarse tirándolos a
la basura normal o por el desagüe. Encontrará más instrucciones
en la Hoja de Datos de Seguridad.

No emplear lámparas IR o de polimerización. Las lámparas
IR o de polimerización no permiten alcanzar la temperatura recomendada de secado. Por tanto si eventualmente se emplearan
lámparas de este tipo, se deberá prolongar el proceso de secado.

Sinterizado:
Al emplear Nacera® Classic Liquid, sinterice siempre las estructuras con los ciclos indicados en las instrucciones correspondientes de Nacera® Pearl.
Atención:
Para evitar pérdidas de translucencia, no sinterice en una
misma placa de sinterización zirconia opaca 3Y-TZP con zirconia
altamente translúcida (3Y-TZP y 5Y-TZP/6Y-TZP cúbica). La placa
con las microperlas debe emplearse únicamente para zirconia
translúcida, no para zirconia opaca. Zirconia 3Y-TZP-A and 3Y-TZP
se pueden sinterizar en un mismo proceso, pero han de estar en
placas separadas, apiladas.

Almacenamiento y caducidad:
La fecha de caducidad y el número de lote se encuentran impresos
en los envases originales. Nacera® Classic Liquid se debe almacenar en un lugar seco, en su envase original. La temperatura de almacenamiento ideal se encuentra entre los 5º y los 30 ºC. Los líquidos
se deben proteger de la radiación solar directa.
Nacera® Classic Liquid caduca a los 24 meses con los envases cerrados. Una vez abiertos, se deben usar antes de los 12 meses desde
la apertura. Agitar siempre antes de usar!

Indicaciones y uso previsto:
Nacera® Classic Liquid es una solución colorante, para dióxido
de zirconio (“zirconia”) blanco presinterizado, en especial para
Nacera® Pearl 1. Para crear detalles y tonos especiales, también
se pueden emplear en zirconia precoloreada, como por ejemplo
Nacera® Multishade o Nacera® Pearl Shaded. Tenga en cuenta que
sólo podrá añadir tonos más oscuros que la coloración base de la
zirconia precoloreada.

Explicación de símbolos

Aplicación:
Antes de comenzar la tinción con Nacera Classic Liquid, remueva
todo el polvo de zirconia de las estructuras con un pincel o con aire
comprimido. Asegúrese que no haya trazas de partículas metálicas
en las restauraciones que va a tintar. Emplee únicamente pinzas
plásticas para la tinción. Para evitar contaminaciones de los líquidos Nacera® Classic Liquid emplee pinceles libres de metal. Agitar
siempre antes de usar.
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Fecha de fabricación
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ATENCIÓN,: UTILIZAR ÚNICAMENTE PINCELES LIBRES DE METAL!
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Si prefiere otro idioma, escanee el código QR
siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads
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¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o
busque “Nacera Inside”.
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Antes de cada cambio de color, lavar el pincel con el diluyente y secarlo con papel absorbente
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ATENCIÓN,: UTILIZAR ÚNICAMENTE PINCELES LIBRES DE METAL!
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busque “Nacera Inside”.
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SUMERGIR
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Pónticos

Incisal y Oclusal

Cuando se usa la técnica de inmersión, los pónticos
y otras áreas grandes de zirconia tendrán un croma
más intenso. Aplique el Nacera® Classic Liquid Balancer ligeramente con una pincelada, antes de sumergirlo en el Nacera® Classic Liquid Body. ¿Porqué esto?
Cuando se sumergen puentes y grandes cantidades
de zirconia, esta absorberá una mayor cantidad de
pigmentos, Nacera® Classic Liquid Balancer saturará
estas zonas creando un croma balanceado entre los
pónticos y los pilares.

Aplique Nacera® Classic Liquid Enamel en las zonas
incisales y en los bordes antes de sumergirlo en Nacera® Classic Liquid Body. Use la técnica de pincel para
aplicar una o dos veces Enamel en el tercio incisal o
sumerja únicamente la zona incisal u oclusal durante 10
segundos en Nacera® Classic Liquid Enamel.

¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o
busque “Nacera Inside”.

Si prefiere otro idioma, escanee el código QR
siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads

Uso de Enamel II y Enamel I
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Use Nacera® Classic Liquid Enamel II para los colores
Vita A4, C4 y D4. Para todos los demás colores de la
escala Vita emplee Nacera® Classic Liquid Enamel I.
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Técnica de Inmersión

