VITA VIONIC® SOLUTIONS

Para la prótesis digital con sistemas CAD/CAM abiertos

VITA Farbkommunikation
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Control del color VITA
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VITA – perfect match.
Descripción del producto
VITA VIONIC SOLUTIONS permite la confección eficiente de
encerados CAD/CAM. En el primer paso se lleva a cabo el
rápido montaje digital de la prótesis mediante el software
CAD. En el segundo paso, de forma análoga al diseño de
prótesis de VITA VIONIC WAX, se confecciona mediante
tecnología CAM una base de cera precisa o un encerado de

tamaño completo. Una vez realizada con éxito la prueba en
boca, en el último paso se confecciona la prótesis siguiendo
el método convencional. Con VITA VIONIC, los laboratorios se
benefician de un ahorro de tiempo y de una gran precisión
durante la confección.

Más información del producto

ENCERADO CAD/CAM

¿Qué?

• Disco de cera para la confección de encerados CAD/CAM

¿Con qué?

• VITA VIONIC WAX Pink para crear una base de cera precisa
• VITA VIONIC WAX White para confeccionar un encerado de tamaño completo

VENTAJAS

Diseño digital y confección CAM

Fresado exacto de las cavidades

Encerado de tamaño completo

Ahorro de tiempo durante
el encerado

• gracias al diseño digital y a la confección CAM

Encerado preciso

• gracias al fresado exacto de las cavidades sobre la base del diseño digital

Comodidad para la prueba
en boca con cera

• gracias a la confección de la prótesis CAD/CAM de tamaño completo a partir
de cera blanca

Más información del producto

DISEÑO CAD

Clase de mordida I
Clase de mordida II

Clase de mordida
vestibular

Mordida normal

lingual

Mordida cruzada

Conceptos protésicos

Posición de mordida

INICIO

¿Qué?

• Software CAD con opciones de diseño adaptadas específicamente para VITA

¿Para qué?

Reconstrucción sencilla y personalizada de la función…
• gracias a los conceptos vestibulares y linguales integrados
• gracias a las clases de mordida integradas(I + II)
• gracias a las posiciones de mordida integradas (mordida normal/cruzada)

¿Para qué?

• para el montaje digital y personalizado de la prótesis con solo pulsar un botón

FLUJO DE TRABAJO

• Benefíciese, durante el diseño CAD de la prótesis, de los
conceptos protésicos adaptados específicamente para VITA.

DIGITAL

Escaneo/
diseño CAD

Base de cera
CAM

MANUAL

Agente adhesivo

• Para la confección del encerado, utilice las piezas en bruto de
cera sintética VITA VIONIC WAX.

• Para garantizar la unión segura de los dientes protésicos VITA
a los materiales de la base, utilice el agente adhesivo VITACOLL.

Confección
de la base

• Utilice resinas autopolimerizables /termopolimerizables
recomendadas por VITA para confeccionar la base, p. ej.,
mediante el método de inyección o de taponado.

Acabado

• Utilice para el acabado instrumentos de pulido adecuados
y para la personalización, el composite de recubrimiento
VITA VM LC.

Más información del producto

INFORMACIÓN BÁSICA

¿Características?
VITA VIONIC WAX
• son piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de forma y termorresistentes
¿Colores disponibles?
• Pink
• White

¿Geometrías disponibles?
• Ø 98,4 mm / Al 30 mm

COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS

Socios de tecnología CAD para la prótesis digital de VITA
• 3Shape AS
VITA VIONIC WAX está disponible para los siguientes sistemas*:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• DG SHAPE DWX-Serie (DG SHAPE)
*) Socios de sistemas VITA validados para el procesamiento de componentes VITA VIONIC seleccionados.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Disco para base de cera
VITA VIONIC WAX

VITAPAN EXCELL
Anteriores

VITAPAN LINGOFORM
Posteriores

Encontrará información adicional sobre las VITA VIONIC
SOLUTIONS en: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

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. Sólo 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: 12.17
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
La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado
:
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VITA VIONIC® WAX
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