VITA INTERNO® : naturalidad desde el interior
Conseguir características individuales, mamelones y calciﬁcaciones naturales con suma sencillez
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Descripción del producto
VITA INTERNO son maquillajes de grano ﬁno, de color
intenso y muy ﬂuorescentes para la caracterización
interna de restauraciones de cerámica. Ofrecen una gama
de aplicaciones prácticamente ilimitada para protésicos
exigentes al permitir reproducir con absoluta naturalidad
todas las características individuales del interior del diente.

Estos materiales, utilizables independientemente del CET,
pueden mezclarse entre sí. Los usuarios se beneﬁcian de
un margen de creatividad máximo con inﬁnitas variaciones
cromáticas. Ya se apliquen sin mezclar o se añadan a los
materiales cerámicos, los maquillajes VITA INTERNO pueden
emplearse con todas las cerámicas de recubrimiento VITA.

VITA INTERNO® : naturalidad desde el interior
Ámbito de aplicación

Los materiales VITA INTERNO destacan por ser...

Las anomalías que aparecen en los dientes naturales son
el modelo cromático de los colores VITA INTERNO. Con
estos materiales es posible recrear efectos cromáticos
naturales y adaptar cromáticamente las restauraciones
cerámicas al modelo natural a la perfección.

• De grano ﬁno: gracias a ello, los materiales

En especial, VITA INTERNO permite reproducir de
forma natural los efectos cromáticos que presentan
los dientes naturales en la zona incisal.
Pueden emplearse solos o mezclados con Base
Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel
o con los materiales translúcidos.

VITA INTERNO se aplican perfectamente en los
materiales cerámicos.

• De color intenso: su intensidad cromática permite
conseguir efectos cromáticos apreciables a través de
los materiales superpuestos y que crean una intensidad
cromática que surge del interior del recubrimiento.

• Muy ﬂuorescentes: la ﬂuorescencia produce la gran
luminosidad de los colores y potencia la transmisión de la
luz a través de la cerámica.

• Mezclables entre sí: los materiales INTERNO se

Los materiales VITA INTERNO son aptos para uso universal
con los siguientes productos: VITA VM 7, VM 9, VM 11,
VM 13, VM 15, VITA VMK Master y VITA TITANKERAMIK.

pueden matizar y también personalizar cromáticamente
mezclándolos con otros materiales INTERNO.

• Mezclables con todos los materiales cerámicos VITA: una
vez mezclados con los materiales cerámicos, aumentan
su ﬂuorescencia y, con ello, la luminosidad natural de la
cerámica en diferentes condiciones de luz.

VITA VM 7

VITA VM 9

VITA VM 11

VITA VM 13

VITA VM 15

VITA VMK Master

VITA TITANKERAMIK

VITA INTERNO® : el surtido

„

Cantidad Contenido Material

14

3g

VITA INTERNO lnt01 - lnt14

1

20 ml

VITA INTERNO FLUID

1

Espátula de vidrio para maquillajes

1

Pincel n.º 3/0 a & e

1

Paleta de mezclado de plástico VITA INTERNO
( 144 mm, con cavidades)

1

Disco de muestras de colores VITA INTERNO

Para mí, los maquillajes VITA
INTERNO son la clave para unos
recubrimientos con un aspecto
completamente natural.

„

Kit VITA INTERNO (BISETV2)

Experto en cerámica Renato Carretti,
protésico de Zúrich

Colores VITA Interno
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El surtido VITA INTERNO consta de 14 colores, que
constituyen la base para obtener inﬁnidad de tonalidades.
Así, el usuario goza de una libertad sin límites a la hora de
reproducir efectos dentales con una naturalidad convincente.

Int 14

VITA INTERNO ®

Int 01 blanco

Int 08 azul

Int 02 arena

Int 09 beige

Int 03 amarillo

Int 10 marrón

Int 04 naranja

Int 11 marrón grisáceo

Int 05 terracota

Int 12 gris

Int 06 marrón claro

Int 13 lila

Int 07 antracita

Int 14 caqui

Envases individuales:
VITA INTERNO, 3 g
Denominación

Color

Ref. 3 g

Int01

blanco

BI013

Int02

arena

BI023

Int03

amarillo

BI033

Int04

naranja

BI043

Int05

terracota

BI053

Int06

marrón claro

BI063

Int07

antracita

BI073

Int08

azul

BI083

Int09

beige

BI093

Int10

marrón

BI103

Int11

marrón grisáceo

BI113

Int12

gris

BI123

Int13

lila

BI133

Int14

caqui

BI143

Instrumento para la selección del color VITA INTERNO:
Denominación

Ref.

Disco de muestras de colores VITA INTERNO

B444

Denominación

Ref.

VITA INTERNO FLUID, 20 ml

BIF20
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Líquidos VITA INTERNO:

