VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Con unos pocos clics del ratón: estética anterior natural en tres dimensiones con tecnología CAD/CAM

Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.11

Descripción del producto
Los innovadores VITABLOCS RealLife se han desarrollado
especialmente para restauraciones de dientes anteriores
de gran estética. La estructura tridimensional del bloque,
con núcleo de dentina y capa exterior de esmalte, imita la
transición arqueada del color entre dentina y esmalte de
los dientes naturales. Las restauraciones con VITABLOCS

RealLife pueden contener, por lo tanto, una parte mayor del
cuello o de la zona incisal según las tonalidades cromáticas
de la sustancia dental remanente. Los VITABLOCS RealLife
están fabricados de la cerámica de feldespato de estructura
fina de los VITABLOCS, una cerámica acreditada en millones
de casos clínicos.

Véase el reverso

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Indicaciones
Los VITABLOCS RealLife son idóneos para la confección
de coronas anteriores y carillas de gran valor estético.
Geometría
VITABLOCS RealLife están disponibles en la geometría
RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).
Ventajas
Estética natural de los dientes anteriores:
Permite reproducir fácilmente finos matices cromáticos
naturales, ya que la estructura tridimensional del bloque
imita la estructura natural de los dientes.

Confección fácil:
Se obtiene fácilmente una estética natural de los dientes
anteriores con sólo hacer clic con el ratón gracias al software intuitivo en combinación con el innovador bloque.
Fabricación rápida:
Permite conseguir resultados muy estéticos en poco tiempo
y sin caracterización ni personalización de las superficies
gracias a la combinación inteligente de bloques y software.
Restauraciones personalizadas:
Máxima libertad de diseño para la confección de prótesis
personalizadas gracias a las posibilidades de posicionamiento tridimensional de la restauración en el bloque.

Artículos VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL
Color

Denominación

Tamaño

Contenido

Ref.

0M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC40M1CRW1414

1M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M1CRW1414

1M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M2CRW1414

2M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC42M1CRW1414

2M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC42M2CRW1414

3M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC43M2CRW1414
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Los VITABLOCS RealLife pueden utilizarse con los sistemas CEREC / inLab MC XL de la empresa Sirona a partir de la versión V3.80 del software.

