VITA ENAMIC multiColor: transición cromática integrada
®

Las piezas en bruto CAD/CAM multicromáticas para una estética perfecta de los dientes anteriores
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VITA – perfect match
Ventajas de VITA ENAMIC multiColor:
• Ahorro

de tiempo y estética máximos

• Intervenciones
• Fiabilidad

mínimamente invasivas

garantizada

• La

cara más estética y segura de la rentabilidad

• Disponible

en 5 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER

(1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
• Disponible

en 2 tamaños (EMC-14 und EMC-16)

www.vita-zahnfabrik.com
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VITA ENAMIC ® multiColor: transición cromática integrada
Las piezas en bruto CAD/CAM multicromáticas para una estética perfecta de los dientes anteriores

USOS POSIBLES
Inlay/onlay

Corona parcial

Carilla oclusal
Reconstrucción de canino

Corona posterior

Corona anterior

Corona con pilar

Carilla

Mesoestructura

En
recomendado

posible

no posible

VENTAJAS
estética

mínimamente invasiva

ahorra tiempo

La cara más estética y segura de la rentabilidad
Ahorro de tiempo. Resultados estéticos y naturales. Intervenciones mínimamente invasivas. Máxima fiabilidad.
La restauración de dientes anteriores plantea múltiples exigencias. Con VITA ENAMIC multiColor podrá satisfacerlas a la
perfección en un solo bloque.
Ahorro de tiempo y estética máximos
La transición cromática de VITA ENAMIC multiColor se aprecia de inmediato, sutilmente matizada en seis capas.
Se prescinde por completo de la cocción. Ya no son necesarios el maquillaje o la caracterización. Basta con pulir, ¡y listo!

Fiabilidad garantizada
VITA ENAMIC es un material con función amortiguadora y antifisuras integrada.
Del mismo modo que un amortiguador, la cerámica híbrida absorbe todas las fuerzas que actúan sobre ella.
Colocación adhesiva
En virtud de la matriz cerámica dominante, es posible grabar VITA ENAMIC con gel de ácido fluorhídrico y silanizarla
de la manera acostumbrada. Esto se traduce en unos valores de adhesión óptimos en la colocación adhesiva.
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Intervenciones mínimamente invasivas
La matriz dual cerámica y polimérica de VITA ENAMIC multiColor posibilita grosores de pared muy reducidos y márgenes
sumamente finos. Ideal en condiciones de espacio limitadas.

