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VITA – perfect match.

Sistema de cerámica prensada VITAPM®9
Sistema de personalización VITAVM®9 ADD-ON

VITAPM®9 Confección racional garantizada
VITAPM®9 : c erámica prensada “todo en uno” para disfrutar de mayor
rentabilidad
VITA PM 9 (Pressable Material) es una cerámica prensada “todo en uno” basada en
la cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9, acreditada en millones
de casos clínicos. VITA PM 9 puede aplicarse en una amplia gama de indicaciones. Es adecuada tanto para la técnica de prensado sin estructura (inlays/onlays,
carillas y coronas de dientes anteriores) como para el sobreprensado de estructuras
de dióxido de circonio. El surtido de colores, claramente estructurado, incluye tres
niveles de translucidez (O, T, HT) con 10 variantes cromáticas cada uno.
Las ventajas
•• Confección racional: la amplia gama de indicaciones (técnica de prensado sin
estructura y técnica de sobreprensado) de VITA PM 9 permite confeccionar de
forma rentable y segura las más diversas restauraciones, utilizando un programa de prensado idéntico y manteniendo al mismo tiempo un almacenamiento
eficiente.
•• Seguridad clínica: la cerámica VITA PM 9 ha sido desarrollada a partir de la
acreditada cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9 y garantiza,
por lo tanto, la máxima seguridad clínica.
•• Juego cromático natural: especialmente las pastillas VITA PM 9 HT, de gran
translucidez, convencen por su efecto camaleónico y aseguran un efecto
cromático totalmente natural.
•• Propiedades típicas del diente natural: las características dentales naturales de
la cerámica VITA PM 9 se muestran, por ejemplo, en las superficies homogéneas, la elevada resistencia a la placa y el comportamiento similar al del esmalte.
El surtido de colores
El surtido de colores, claramente estructurado, con 10 variantes cromáticas en tres
niveles de translucidez distintos (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Trans
lucent), permite confeccionar prótesis muy estéticas.
VITA PM 9 es compatible con el sistema de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Tabla de colores de las pastillas O/T:
Variantes de color
Pastillas O

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P y 3M3P

Pastillas T

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P y 3M3P

Tabla de colores de las pastillas HT:
Variantes de color
Colores de dentina

0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P

Colores de esmalte

EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

La compatibilidad del sistema
La cerámica de prensado VITA PM 9 puede utilizarse en combinación con cualquier
sistema de revestimiento y con todos los hornos de prensado de cerámica convencionales.

VITAVM®9 ADD-ON Estética dental natural garantizada
VITAVM®9 ADD-ON : materiales de personalización para conseguir una
estética excelente
Ahora están disponibles los materiales VITA VM 9 ADD ON de bajo punto de fusión
para la personalización (técnica de estratificación) de restauraciones de VITA PM 9
sin estructura. Los materiales se han desarrollado a partir de la acreditada cerámica
de recubrimiento VITA VM 9. Se suministran en ocho matices cromáticos diferentes.
De esta forma el protésico puede reproducir de forma rápida y segura tonalidades
cromáticas personales y conseguir una estética dental de primera categoría.

Las ventajas
•• Efecto cromático natural: gracias a su excelente translucidez, su refracción
de la luz similar a la del esmalte y su unión armoniosa con la matriz básica de
VITA PM 9, los materiales VITA VM 9 ADD ON proporcionan un juego cromático
natural.
•• Seguridad de unión: los materiales VITA VM 9 ADD-ON están adaptados de
forma óptima a la cerámica VITA PM 9 y convencen por su excelente unión por
sinterización sin deformación con la base de VITA PM 9. Con ello se garantiza
una capacidad de carga a largo plazo.
•• Rentabilidad: la excelente estabilidad durante la estratificación, la mínima
tendencia a la contracción y una impecable estabilidad de cocción garantizan un
proceso de confección racional.
•• Facilidad de manipulación: los materiales VITA VM 9 ADD ON convencen por
su matriz homogénea, que garantiza unas buenas propiedades de desbastado y
pulido.
El surtido de colores
Materiales de esmalte /
transparentes

ADD1 (transparente), ADD2 (esmalte claro),
ADD3 (esmalte oscuro), ADD4 (blanquecino transparente)

Materiales translúcidos

ADD5 (amarillento translúcido),
ADD6 (naranja translúcido),
ADD7 (rojo translúcido), ADD8 (azul translúcido).

La compatibilidad del sistema
Los materiales VITA VM 9 ADD ON se han desarrollado especialmente para la
personalización de restauraciones de VITA PM 9 sin estructura. Los materiales de
bajo punto de fusión pueden cocerse en todos los hornos de cerámica habituales en
el mercado a 800 °C, siguiendo las instrucciones de uso.

Maquillajes VITA AKZENT Plus: optimizados. Fáciles. Para todo.
Con 28 colores, VITA AKZENT Plus ofrece a clínicas y laboratorios un sistema integral con múltiples posibilidades para la modificación del color. Con VITA AKZENT
Plus no solo pueden caracterizarse restauraciones de VITA PM 9, sino que los
maquillajes también están indicados para todos los demás materiales cerámicos
dentales, independientemente del CET de la restauración. Mediante estos nuevos
maquillajes fluorescentes resulta sencillo colorear y barnizar con una capa fina las
restauraciones tanto internamente durante la estratificación como superficialmente.
Los maquillajes VITA AKZENT Plus están disponibles en forma de polvo y como pastas listas para usar, adaptándose así a distintos campos de aplicación y preferencias de elaboración. Los materiales Body Stains, de aplicación en capa fina, y Glaze
están disponibles también como spray.

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. 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: 05.18
Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones
anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com
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La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios
y los siguientes productos llevan el marcado
:

