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VITA shade, VITA made.
Material autopolimerizable sin material de relleno
añadido para la aplicación extraoral.
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VITAVM CC Datos y características
®

Datos técnicos
Unidad de
medida

Valor

Resistencia a la flexión

MPa

83

Módulo de elasticidad

MPa

2100

Absorción de agua

µg/mm3

18

Solubilidad

µg/mm3
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Propiedades físicas*

* ISO 10477/DIN EN 27491/ISO 7491/otras pruebas
Los valores técnicos/físicos indicados son resultados de medición típicos y se
refieren a muestras confeccionadas por la empresa y a los instrumentos de
medición disponibles en nuestras instalaciones.

Los valores obtenidos se refieren a muestras confeccionadas
de acuerdo con la proporción de mezclado exacta. Estos
valores pueden variar si no se observa estrictamente dicha
proporción.

Polimerización en la olla de presión (recomendada)
Tiempo de polimerización:
10 minutos
Temperatura del agua:
40 °C
Presión:
2–2,5 bar
Polimerización sin olla de presión
Tiempo de polimerización: aprox. 10 minutos, dependiendo
de la temperatura ambiente

VITAVM CC Ámbito de aplicación
®

VITA VM CC es el material autopolimerizable sin material
de relleno añadido ideal para la aplicación extraoral. (Tipo 1
ségun ISO 10477)
Indicaciones:
• Confección de coronas y puentes provisionales
• Fijación de dientes de resina VITA, p. ej., en esqueléticos
• Reparaciones
• Recubrimiento de ataches en prótesis combinadas
Contraindicaciones:
• Recubrimientos definitivos

Para recubrir estructuras metálicas se recomienda el uso
del opáquer fotopolimerizable VITA VM LC OPAQUE.

La prótesis provisional es una parte importante del proceso
de tratamiento de pacientes con prótesis dentales fijas. Por
lo general, sirve para proteger los dientes preparados y para
la reconstrucción temporal estética y funcional. Sin embargo, si se utiliza de forma óptima, sirve aún para más cosas:
la prótesis provisional permite preparar con exactitud y de
forma óptima la restauración definitiva. Especialmente en
las restauraciones de los dientes anteriores, las correcciones
estéticas, fonéticas y funcionales pueden realizarse ya mediante la prótesis provisional. Además, una prótesis provisional facilita la aceptación de la prótesis nueva, dado que
permite al paciente irse adaptando a la nueva situación.
En todo este proceso, VITA VM CC desempeña un papel
importante.
Con su ayuda y gracias a la estética natural que ofrece, los
pacientes se muestran contentos ya con la prótesis provisional.

Para las restauraciones provisionales de larga duración
con o sin estructura metálica se recomienda el uso de
VITA VM LC.
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VITAVM CC Estratificación BASIC
®

VITA VM CC BASE DENTINE

VITA VM CC ENAMEL

•

•

La estratificación VITA VM CC BASIC está formada por dos
materiales: VITA VM CC BASE DENTINE y ENAMEL.
Gracias a las dos capas, el protésico puede confeccionar una
prótesis provisional de aspecto natural.
Para conseguir una reproducción del color óptima y la estabilidad suficiente, el grosor de capa mínimo no debe ser inferior
a 0,5 mm.
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VITAVM CC Estratificación BASIC: prótesis provisional
®

Modelado del encerado
El encerado sirve de base de la prótesis provisional. Para poder comprobar de antemano la estética y la función de la prótesis provisional en la boca del paciente,
la forma del diente modelado debe corresponder con la mayor exactitud posible a
la restauración prevista. La función se comprobará y corregirá directamente sobre
el encerado en el articulador.
En el caso de puentes se recomienda confeccionar con el máximo tamaño posible
los conectores entre las coronas y los pónticos.
Nota: un modelo anatómicamente parecido sirve de plantilla y ayuda a
transferir las características de cada forma de diente a la confección del
encerado. Se recomienda usar un modelo de trabajo sin seguetear.

Confeccionar una llave de silicona para el posterior vaciado.

La silicona utilizada debe reproducir el modelo con la mayor exactitud, presentando a la vez la suficiente dureza y estabilidad de forma.
Retirar con cuidado la llave de silicona y eliminar con agua caliente el encerado
del modelo.

Secar el modelo con aire comprimido y bloquear con cera las socavaduras.
A continuación, poner el modelo en agua durante 5 minutos y humedecerlo suficientemente con un aislamiento de baja viscosidad entre yeso y resina
(aislamiento de alginato).
Como alternativa puede utilizarse también el VITA VM LC SEPARATOR.
Respetar las instrucciones de uso.

		

Nota: el barniz espaciador utilizado puede disolverse parcialmente con
material VITA VM CC.

Reducir la llave de silicona palatina con el bisturí y crear canales de alimentación
mediante incisión. Para el vaciado con VITA VM CC, fijar firmemente la llave de
silicona sobre el modelo.
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VITAVM CC Estratificación BASIC: prótesis provisional
®

Mezclado
Se mezclan el polvo y el líquido en un recipiente de silicona.
El VITA VM CC debe alcanzar una consistencia líquida. En función de la temperatura ambiente se utilizará más o menos LIQUID.
Proporción de mezclado

Una cuchara graduada grande de polvo VITA VM CC (aprox. 0,23 g) se mezcla con
4 gotas (aprox. 0,13 g) de VITA VM CC LIQUID (Valor orientativo)

Después de un mezclado uniforme, se obtiene una masilla pastosa que puede

utilizarse pasado el tiempo de hinchamiento correspondiente (aprox. 1 minuto).
El tiempo disponible para la utilización es de unos 4-5 minutos, dependiendo de la
temperatura ambiente.
Las estrías y las burbujas se evitan respetando la proporción de mezclado y

removiendo uniformemente la mezcla por el fondo del recipiente con la ayuda de
un instrumento.
Verter en la llave de silicona el VITA VM CC BASE DENTINE preparado.
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VITAVM CC Estratificación BASIC: prótesis provisional
®

Polimerización:
La polimerización en la olla de presión mejora las características del material y es
el procedimiento recomendado, pero no es imprescindible para el endurecimiento
del VITA VM CC.
Polimerización en la olla de presión:
Temperatura del agua 40 °C,
presión de 2–2,5 bar, 10 minutos.
Para obtener suficiente espacio para el esmalte debe reducirse el BASE DENTINE
de acuerdo con el esquema de estratificación. Para ello, se desbastan ligeramente los dientes por incisal y se incorporan mamelones.
Para el desbastado se utilizan fresas de carburo de tungsteno de dentado cruzado.
Para el control se utiliza la llave de silicona.

En caso de confeccionar la restauración en varios pasos de polimerización, desbastar la superficie con las fresas de carburo de tungsteno (15.000 rpm)...

...y a continuación humedecerla con VITA VM CC LIQUID.
Aplicar el material adicional con la ayuda de un instrumento y polimerizarlo.
A continuación, se humedece el BASE DENTINE con LIQUID.

Con la ayuda de un instrumento, aplicar parcialmente sobre el puente reducido el
ENAMEL preparado y rellenar la mitad labial de la llave con un poco de material.
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VITAVM CC Estratificación BASIC: prótesis provisional
®

Colocar la llave con exactitud sobre el modelo y eliminar el material sobrante.
Fijar la llave en el modelo de forma segura.
A continuación, realizar una nueva polimerización (ver página 7).
Para el acabado y las correcciones de forma se utilizan fresas de carburo de

tungsteno a una velocidad de 15.000 rpm.
A continuación, se efectúa el pulido previo de la restauración.

El abrillantado final se realiza de forma óptima con un disco de lana o de cuero a

una velocidad de 5.000 rpm.
Adaptar la prótesis provisional al modelo segueteado.

La prótesis provisional terminada.
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VITAVM CC Tablas de correspondencias y materiales complementarios
®

Las correspondencias indicadas a continuación solo son valores orientativos.

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

ENAMEL

Colores VITA classical A1–D4

ENAMEL

0M1

ENL

A1

ENL

1M1

ENL

A2

ENL

2L1.5

ENL

A3

ENL

2M1

ENL

A3,5

END

2M2

ENL

A4

END

2M3

ENL

B2

END

3L1.5

ENL

B3

END

3L2.5

ENL

B4

END

3M1

ENL

C1

END

3M2

ENL

C2

END

3M3

ENL

C3

ENL

3R1.5

ENL

C4

ENL

3R2.5

ENL

D2

END

4L1.5

END

D3

END

4M2

END

D4

END

5M1

END

VITAVM ® CC EFFECT LINER

EL2

cream

beige

– – Para intensificar el color en la

EL3

tabac

marrón

EL4

golden fleece

amarillo

EL5

papaya

naranja

		 e intensificar el color base

EL6

sesame

amarillo verdoso

VITAVM ® CC WINDOW

WIN

transparente

		 zona cervical
––

De uso universal para resaltar

– Material transparente para
		 crear características personalizadas
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VITAVM CC Surtidos
®

VITAVM ® CC BASIC KIT 16-COLOR**
Surtido básico para la estratificación BASIC
Unidad Contenido Material
16

30 g

BASE DENTINE*

2

30 g

ENAMEL ENL, END

1

30 g

WINDOW WIN

1

100 ml

1

–

VITA VM CC LIQUID
Cuchara graduada

1

–

VITA Toothguide 3D-MASTER

1

–

Instrucciones de uso

* Los siguientes colores: 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2,
3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
** Disponible también como VITA VM CC BASIC KIT classical en los colores VITA
classical A1-D4 (sin B1)

VITAVM ® CC BASIC KIT 5-COLOR*
Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC
Unidadades Contenido Material
5

30 g

BASE DENTINE 1M1, 2M2,

2

30 g

ENAMEL ENL, END

1

30 g

WINDOW WIN

1

30 ml

VITA VM CC LIQUID

1

–

Cuchara graduada

1

–

VITA Toothguide 3D-MASTER

1

–

Instrucciones de uso

3M2, 3R2.5, 4M2

* Disponible también como VITA VM CC BASIC KIT SMALL classical con los 6
colores siguientes: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

VITAVM ® CC PROFESSIONAL KIT
Para efectos y características naturales
Unidades
5
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Contenido Material
30 g

EFFECT LINER EL2–EL6

VITAVM CC Indicaciones
®

Los siguientes productos deben llevar símbolos de peligro:

VITAVM ® CC LIQUID

Líquido y vapores muy inflamables.

(Contiene metilmetacrilato,

Provoca irritación cutánea.

etanodiol-1,2-dimetacrilato,

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2-2(H-benzotriazol-2-il)-p-cresol),

Puede irritar las vías respiratorias.

Tinuvin P)

VITAVM ® CC POLYMER Polvo
(Contiene peróxido de dibenzoílo)

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Para más información consultar las correspondientes fichas de datos de seguridad.

Higiene y

Úsense indumentaria y guantes adecuados

seguridad laboral

y protección para los ojos.
Trabajar siempre con aspiración.
Debe eliminarse como residuo peligroso
conforme a las normativas locales.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Instrucciones para el almacenamiento
No almacenar a más de 25 °C.
No exponer a la luz solar directa..
En general, es recomendable almacenar VITA VM CC LIQUID en un lugar fresco. Para almacenar el LIQUID de forma óptima, se recomienda
guardar los recipientes herméticamente cerrados a 5–10 °C en un frigorífico adecuado.
Es preciso sacar el LIQUID del frigorífico aproximadamente una hora antes del uso para adaptarlo a la temperatura ambiente.
No abrir los envases hasta el momento del uso.
Explicación de los símbolos utilizados en el envase

25˚C/
77˚F

Símbolo del “Número de lote”

Símbolo de “No exponer a la luz solar directa.”

Símbolo de “Fecha de caducidad”

Símbolo para „fecha de fabricación“

Símbolo de “No almacenar por encima de 25 °C/77 °F.”
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La resina de recubrimiento VITA VM CC está disponible
en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical
A1–D4. Se garantiza la compatibilidad cromática con todos los
materiales VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1–D4.
El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite
determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la
manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además,
la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso.
Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto
en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros
fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida
en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos
datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura
sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos
en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños
consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Solo admitiremos
derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento
de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso
de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte
integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 12.16
Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las versiones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

1439SP - 1216 (X.X) Si - Versión (03)

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos
sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado
:
VITAVM ® CC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-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
facebook.com/vita.zahnfabrik

