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Guía de inicio rápido

Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET
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VITA – perfect match.

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY– DATOS Y CARACTERÍSTICAS
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY es:
• un spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas
las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio,
de silicato, de feldespato o vítreas.
• Adecuado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones
monolíticas de cerámica sin metal sin fluorescencia propia.
• Adecuado para sellar la superficie de la cerámica.
Con VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY se beneficiará de:
• un incremento sencillo de la fluorescencia.
• Un glaseado rápido y seguro.
• Resultados altamente estéticos gracias a la fluorescencia natural.
COMPONENTES DEL SISTEMA

VITA YZ® SOLUTIONS

VITABLOCS®
VITA SUPRINITY PC
®

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY
Utilización de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY
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Aplicación de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:
• Limpiar la restauración.
• Agitar enérgicamente el aerosol inmediatamente antes de usarlo.
• Sostener el cabezal pulverizador a unos 10 cm de la superficie a rociar.
• Aplicar desde todos los lados una capa uniforme.
• Colocar la restauración sobre un soporte de cocción para la cocción de
glaseado (y de maquillajes) y cocerla conforme a los parámetros de cocción.

Grosor de capa óptimo

Se ha aplicado una
capa demasiado fina

Se ha aplicado una
capa demasiado gruesa

Atención
• En caso de que el brillo sea insuficiente, se puede repetir el proceso.
Parámetros de cocción

VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste

Presec.
°C

min

°C/min

Temp.
aprox. °C

min

VAC
min

°C

400

6.00

50

740-850*

1.00

–

500*

* La temperatura de cocción y/o el enfriamiento lento dependen de la cerámica de recubrimiento y del material de estructura utilizados;
se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

Obtención de una fluorescencia natural
Tomando como ejemplo una corona natural y coronas anteriores monolíticas de dióxido de circonio
corona natural

corona monolítica
de dióxido de circonio

sin fluorescencia
propia

con agente de fluorescencia de la co

fluorescencia
demasiado débil

estriado debido
al uso de pasta

ompetencia

fluorescencia
excesiva

con VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

Agente de fluorescencia y glaseado perfectamente
armonizado y aplicado de forma homogénea
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Gama de productos
VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS
• Colores especialmente cromáticos y cubrientes.
• Para la reproducción de tonos cromáticos personalizados y ajustes
cromáticos de cualquier característica de color natural.
• Aplicados en una capa gruesa, cubren por completo el color básico
subyacente.
VITA AKZENT Plus BODY STAINS
• Materiales translúcidos de aplicación en capa fina, que actúan
como un delgado filtro de color sobre el material de base.
• Para alteraciones y desviaciones del color hacia un tono rojizo,
amarillento, naranja, pardusco o gris verdoso.
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS
• Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad
del material de base dentro de un grupo de colores.
VITA AKZENT Plus GLAZE
• Material de glasear para obtener una superficie brillante, vítrea,
homogénea y cerrada tras la cocción.
VITA AKZENT Plus GLAZE LT
• LT = Low Temperature: material para glasear de bajo punto de fusión,
para cerámicas con temperaturas de cocción inferiores a 800 °C.
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT
• Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET
para alcanzar una fluorescencia natural.
VITA AKZENT Plus Finishing Agent
• Proporciona una textura natural de la superficie con un brillo mate.

VITA AKZENT® Plus – Colores disponibles
ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

blanco
crema
amarillo limón
amarillo sol
naranja
rojo óxido
caqui
rosa
rojo oscuro
lila
azul
azul grisáceo
gris
negro

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

amarillo
marrón amarillento
naranja
gris oliva
marrón grisáceo

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS
VITA classical A1–D4

CSA
CSB
CSC
CSD

rojizo-pardusco
rojizo-amarillento
grisáceo
grisáceo-rojizo

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS
VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL
CSM2
CSM3
CSR
CSIO

amarillento
amarillento-rojizo
amarillo-rojo
rojizo
naranja

VITA AKZENT Plus
GLAZE

GLAZE
GLAZE LT
FLUOGLAZE LT
FINISHING AGENT

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS

LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?
Los experimentados protésicos dentales y asesores técnicos
estarán encantados de responderlas:
Teléfono: + 49 (0) 7761 / 56 22 22
Correo electrónico: info@vita-zahnfabrik.com
De 8:00 a 17:00 h CET
Encontrará más datos de contacto internacionales
en www.vita-zahnfabrik.com/contacts

También encontrará más información detallada en las instrucciones de
uso completas de VITA AKZENT Plus.
www.vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
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ASISTENCIA ONLINE
¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?
Encontrará respuestas competentes online en forma de
Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

