VITA LUMEX® AC
Fidelidad cromática óptima. Dinámica lumínica excelente. Precisión de manipulación

VITA Farbkommunikation

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA
Versión 11.19

VITA – perfect match.

CONCEPTO Y VENTAJAS
VITA LUMEX® AC es un sistema de cerámica de
recubrimiento altamente estética para todos los materiales
de estructuras de cerámica sin metal de uso habitual.
Destaca por su fidelidad cromática óptima, su dinámica
lumínica excelente y su manipulación fiable y eficiente.

SISTEMAS Y COMPONENTES

DATOS Y PRUEBAS

CONCEPTO Y VENTAJAS

VITA LUMEX® AC: CROMÁTICAMENTE FIEL, RICO EN MATICES, EFICIENTE.

¿Qué?

• VITA LUMEX AC es un sistema de recubrimiento de cerámica vítrea reforzada con
leucita con una innovadora fórmula de material que proporciona resultados
cromáticamente fieles, expresivos y fiables.

¿Para qué?

• Para el recubrimiento de todos los materiales de estructuras de cerámica sin metal de
uso habitual (dióxido de circonio, cerámica de disilicato de litio y cerámica de feldespato),
así como para la confección de reconstrucciones sin estructura (p. ej., carillas).

¿Con qué?

• VITA LUMEX AC abarca:
•M
 ateriales GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE y ENAMEL, así como
múltiples materiales de efectos (p. ej., OPAL TRANSLUCENT y FLUO INTENSE,
entre muchos otros)
• Componentes de sistema perfectamente coordinados entre sí, como pinceles,
soportes de cocción, material de glaseado, etc.

CONCEPTO Y VENTAJAS

“VITA LUMEX AC ofrece todo lo que necesito:
reproducción cromática precisa, gran estabilidad de
cocción y superficies excelentes.”

SISTEMAS Y COMPONENTES

DATOS Y PRUEBAS

Hubert Karbowiak, protésico dental, Poznan (Polonia), 08/19
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Fidelidad cromática y naturalidad

• Reproducción fiable de los colores dentales y de un juego de colores y luces natural,
gracias a los materiales cerámicos con excelente fidelidad cromática y una dinámica
lumínica impecable.

Eficiencia y precisión

• Manipulación eficiente y precisa de la cerámica de recubrimiento gracias a las
propiedades de modelado óptimas, a la excelente estabilidad de la forma y a la
compatibilidad universal con todas las cerámicas para estructuras.

Enorme estabilidad

• Confección de restauraciones estables gracias a la elevada resistencia a la rotura,
basada en la matriz de cerámica vítrea reforzada con leucita y en una unión fiable a
la estructura.
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DINÁMICA LUMÍNICA EXCELENTE EN TODAS SU FACETAS

“VITA LUMEX AC destaca por su buen equilibrio
entre translucidez y cromaticidad y proporciona
un excelente juego cromático y lumínico intraoral
sin presentar un aspecto gris.”
Marcio Breda, protésico dental, Vitória, Espírito Santo
(Brasil), 08/19

VITA LUMEX® AC
• Los materiales ENAMEL presentan una translucidez natural que optimiza la transmisión de la luz.
• Los materiales OPAL TRANSLUCENT posibilitan un juego cromático brillante y opalescente.
• Los materiales FLUO INTENSE facilitan la reproducción de la fluorescencia natural.
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SISTEMAS Y COMPONENTES

DATOS Y PRUEBAS
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CONCEPTO Y VENTAJAS

REPRODUCCIÓN FIABLE DE LOS COLORES DENTALES

Receta de colores precisa

Determinación precisa del color

• Gracias a los métodos metrológicos de alta precisión, durante el
desarrollo y la producción de la cerámica LUMEX AC se alcanza
una fidelidad cromática muy elevada.

• Los sistemas de determinación del color visuales y digitales
de VITA permiten determinar los colores dentales con gran
precisión.

CONCEPTO Y VENTAJAS
DATOS Y PRUEBAS

“Lo que convierte a VITA LUMEX AC
en única son sus cualidades para la
reproducción precisa del color
conforme al estándar de colores VITA.”

Reproducción del color precisa
• La información precisa sobre el color dental y los materiales
VITA LUMEX AC DENTINE y ENAMEL con gran fidelidad cromática
posibilitan una reproducción cromática eficiente y fiable.

SISTEMAS Y COMPONENTES

Eric Berger, protésico dental, Metz (Francia), 08/19

PARA TODAS LAS VARIANTES DE LA NATURALEZA

VITA LUMEX® AC
• Es una cerámica concebida para todas las variantes de la naturaleza, que posibilita
restauraciones protésicas altamente personalizadas y adaptadas a la edad.

CONCEPTO Y VENTAJAS
DATOS Y PRUEBAS
SISTEMAS Y COMPONENTES

Mike Prosperino, protésico dental,
Monte Sant‘Angelo (Italia), 08/19
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“VITA LUMEX AC posibilita resultados
predecibles sumamente estéticos, y está indicada
para el recubrimiento de todos los materiales
cerámicos para estructuras de uso habitual.”

UN SISTEMA PARA TODAS LAS CERÁMICAS PARA ESTRUCTURAS

Feldespato

Cerámica vítrea

Dióxido de circonio

VITA LUMEX® AC
• Es ideal para todos los materiales cerámicos para estructuras de uso habitual,
gracias a un coeficiente de expansión térmica perfectamente equilibrado.
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Visualización ilustrativa
simplificada de la distribución
granulométrica/microindentación

VITA LUMEX® AC
• Posibilita un modelado de alta precisión gracias a su estabilidad óptima,
debido a la distribución granulométrica ideal que, a su vez, se traduce
en una excelente microindentación de las partículas cerámicas.

“La cerámica VITA LUMEX AC es muy
estable, de modo que puede
modelarse con enorme precisión.”
Jürgen Freitag, protésico dental, Bad Homburg
(Alemania), 08/19
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SISTEMAS Y COMPONENTES

MODELADO DE ALTA PRECISIÓN

DATOS Y PRUEBAS
VITA LUMEX® AC ha sido desarrollado conforme
a los más exigentes estándares de calidad.
Descubra a continuación los principales datos
y pruebas sobre las numerosas ventajas del
sistema de cerámica de recubrimiento.

SISTEMAS Y COMPONENTES

DATOS Y PRUEBAS

CONCEPTO Y VENTAJAS

RAZONES DEL JUEGO DE COLORES/LUCES NATURAL
Juego de luces natural

Espectro de translucidez

ENAMEL CLEAR

ENAMEL LIGHT

ENAMEL MEDIUM ENAMEL INTENSE

ENAMEL FOG
Intensidad cromática

VITA LUMEX® AC
• Ofrece la cerámica adecuada para cada nivel de translucidez deseado,
gracias a los materiales ENAMEL finamente escalonados desde
blanquecino opaco hasta transparente.

Resultados de cocción fiables gracias a la excelente estabilidad de la forma

CONCEPTO Y VENTAJAS

RAZONES DE LA MANIPULACIÓN EFICIENTE Y PRECISA

1.ª cocción
HeraCeram Zirkonia 750

750 ºC

VITA LUMEX AC

760 ºC

2.ª cocción -10 ºC

4.ª cocción
720 ºC

730 ºC

DATOS Y PRUEBAS

3.ª cocción -10 ºC

VITA LUMEX® AC
• Posibilita resultados de cocción con una estabilidad de forma fiable gracias
a la contracción del material minimizada, debido a su vez a la estructura
homogénea del material con una elevada densidad.

SISTEMAS Y COMPONENTES

Fuente: análisis interno, Dpto. de I+D de VITA, análisis de la estabilidad de cocción
tras cuatro cocciones con muestras de los materiales anteriormente mencionados,
informe 08/19, Dra. B. Gödiker, ([1], véase el dorso del prospecto).

RAZONES DE LA EXCELENTE ESTABILIDAD
Estabilidad óptima gracias a la elevada resistencia a la rotura

Resistencia a la flexión

Re s i s te n ci a a l a f l e x i ó n d e t re s p u n t o s [ MP a ]
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VITA LUMEX AC HeraCeram Zirkonia 750 Celtra Ceram
(Densply Sirona)
(VITA Zahnfabrik)
(Kulzer)

IPS e.max ceram
(Ivoclar Vivadent)

Norma ISO

Fuente: análisis interno, Dpto. de I+D de VITA, medición de la resistencia a la flexión de
tres puntos según la norma ISO 6872 con los materiales anteriormente mencionados,
informe 08/19, Dra. B. Gödiker, ([1], véase el dorso del prospecto).

VITA LUMEX® AC
• Permite esperar una buena estabilidad clínica gracias a la extraordinaria
resistencia a la rotura.
• En los ensayos realizados, alcanza valores de resistencia situados muy
por encima de los requisitos establecidos por la norma.

Estabilidad de la unión al dióxido de circonio (VITA YZ HT)

CONCEPTO Y VENTAJAS

Estabilidad óptima gracias a la excelente calidad de la unión

45
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IPS e.max ceram
(Ivoclar Vivadent)

HeraCeram Zirkonia 750
(Kulzer)

Norma ISO

Fuente: análisis interno, Dpto. de I+D de VITA, medición de la estabilidad de la unión según la norma
ISO 9693 (“ensayo de Schwickerath”) con los materiales anteriormente mencionados, informe 08/19,
Dra. B. Gödiker, ([1], véase el dorso del prospecto).

VITA LUMEX® AC
• Acredita una unión excelente y resistente a las cerámicas para estructuras,
gracias a los coeficientes de expansión térmica (CET) perfectamente armonizados.
• En los ensayos realizados, alcanza valores de estabilidad de la unión situados muy
por encima de los requisitos establecidos por la norma.

SISTEMAS Y COMPONENTES

VITA LUMEX AC
(VITA Zahnfabrik)

DATOS Y PRUEBAS

0

SISTEMA Y COMPONENTES
La cerámica de recubrimiento VITA LUMEX® AC
está disponible en múltiples colores y variantes.
Además, el sistema abarca numerosos componentes
perfectamente armonizados entre sí. Conozca ahora
todo el abanico de materiales disponibles.

SISTEMAS Y COMPONENTES

DATOS Y PRUEBAS

CONCEPTO Y VENTAJAS

SINOPSIS DE MATERIALES Y COLORES
Sinopsis de la gama VITA LUMEX® AC
Materiales básicos

GINGIVA

OPAQUE

pale-papilla

grapefruit

deep-red

light-rose

rosewood

dark-red

nectarine

purple

opaque-0

opaque-3

opaque-1

opaque-4

opaque-2

opaque-5

Para la reconstrucción
de porciones gingivales

Para el enmascaramiento
de subestructuras**

VITA classical A1–D4:

OPAQUE
DENTINE

Para la reproducción del color
básico en caso de grosores
de pared reducidos

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER*:
0M1

0M2

0M3

1M1

1M2

2L1.5

2L2.5

2M1

2M2

2M3

2R1.5

2R2.5

3L1.5

3L2.5

3M1

3M2

3M3

3R1.5

3R2.5

4L1.5

4L2.5

4M1

4M2

4M3

4R1.5

4R2.5

5M1

5M2

5M3

VITA classical A1–D4:

DENTINE

ENAMEL

Para la reproducción
del color básico en la
zona cervical y del cuerpo

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER*:
0M1

0M2

0M3

1M1

1M2

2L1.5

2L2.5

2M1

2M2

2M3

2R1.5

2R2.5

3L1.5

3L2.5

3M1

3M2

3M3

3R1.5

3R2.5

4L1.5

4L2.5

4M1

4M2

4M3

4R1.5

4R2.5

5M1

5M2

5M3

Para la reproducción del
juego de colores/luces
del esmalte dental

light

clear

medium

fog

intense

*) Los colores VITA SYSTEM 3D-Master estarán disponibles a partir del verano de 2020.
**) Los materiales OPAQUE estarán disponibles a partir del otoño de 2020.

SINOPSIS DE MATERIALES Y COLORES
CONCEPTO Y VENTAJAS

Sinopsis de la gama VITA LUMEX® AC
Materiales de efectos/complementarios DENTINE

DENTINE
MODIFIER

Para la reproducción de
efectos en la zona cervical
y de la dentina

cloudy-white

copper

caramel

brown

honey
ivory

CHROMA
INTENSE

Para incrementar la cromaticidad
en la zona cervical

almond
hazelnut

FLUO
INTENSE

Para controlar la fluorescencia
desde la profundidad

arctic-white

sand

cream

sesame

cappuccino
saffron

Para la reconstrucción
de mamelones

honey-melon

DATOS Y PRUEBAS

MAMELON

straw-yellow

MARGIN

Para pequeñas correcciones
en zonas marginales**

corn-yellow

Materiales de efectos/complementarios ENAMEL

TRANSLUCENT

Para la reproducción de
efectos cromáticos en
la zona del esmalte

smoky-white

sunlight

deep-blue

light-blonde

sun-intense

foggy-grey

misty-rose

waterdrop

opal-neutral

OPAL
TRANSLUCENT

Para la reproducción
de efectos opalescentes

opal-sky

shell

PEARL

Para la reproducción
de efectos nacarados

neutral

CORRECTIVE

Para correcciones después
de la cocción de glaseado

**) Los materiales MARGIN estarán disponibles a partir del otoño de 2020.

desert

SISTEMAS Y COMPONENTES

opal-azure

GAMA DE SURTIDOS
Surtidos básicos VITA LUMEX® AC

EXPERT KIT

STANDARD KIT

Para el recubrimiento estándar

Para el recubrimiento personalizado

Sinopsis de surtidos VITA LUMEX® AC

Contenido:
• 16 x OPAQUE DENTINE
• 16 x DENTINE
• 5 x ENAMEL
• 2 x CORRECTIVE
• Accesorios: líquido de modelado,
material de glaseado + líquido,
pincel, soporte de cocción

Contenido:
• 8 x TRANSLUCENT
• 3 x CHROMA INTENSE
• 5 x FLUO INTENSE
• 5 x DENTINE MODIFIER
• 3 x OPAL TRANSLUCENT
• 2 x MAMELON, 1 x PEARL
• Accesorios: líquido de modelado,
material de glaseado + líquido

Surtidos especiales VITA LUMEX® AC

GINGIVA KIT

Para la reconstrucción de porciones gingivales

Contenido:
• 8 x GINGIVA

Surtidos de iniciación VITA LUMEX® AC
STARTER KIT
Para la iniciación

Contenido:
• 4 x OPAQUE DENTINE
• 4 x DENTINE
• 4 x ENAMEL
• 3 x TRANSLUCENT
• 2 x OPAL TRANSLUCENT
• 3 x FLUO INTENSE
• 1 x PEARL
• 2 x CORRECTIVE
• Accesorios: líquido de modelado,
material de glaseado + líquido,
pincel, soporte de cocción

CUT-BACK KIT

Para el recubrimiento cut back
y el microrrecubrimiento

Contenido:
• 5 x ENAMEL
• 8 x TRANSLUCENT
• 3 x OPAL TRANSLUCENT
• 2 x CORRECTIVE

CONCEPTO Y VENTAJAS

COMPONENTES DEL SISTEMA

BRUSH SET

POLISHING SET

FIRING TRAY

DATOS Y PRUEBAS

VITA VACUMAT 6000 M

VITA AKZENT PLUS
STAIN & GLAZE

SISTEMAS Y COMPONENTES

MODELLING LIQUID

SOLUCIONES ÓPTIMAS PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN

Determinación
del color

Confección
de estructuras

Recubrimiento

Caracterización
Glaseado

Proceso de cocción

• Utilice para la determinación digital del color el
VITA Easyshade V y para la determinación
convencional del color una guía de colores VITA.

• Confeccione estructuras en la técnica CAD/CAM a partir del
dióxido de circonio VITA YZ SOLUTIONS y la cerámica de
feldespato VITABLOCS o mediante la técnica de prensado
a partir de la cerámica de disilicato de litio VITA AMBRIA.
• Recubra todas las cerámicas para estructuras de uso habitual
con la cerámica de recubrimiento altamente estética
VITA LUMEX AC.

• Caracterice y glasee las restauraciones con los maquillajes
y materiales de glaseado VITA AKZENT PLUS.

• Utilice para las cocciones de recubrimiento y de maquillajes
el aparato de cocción VITA VACUMAT 6000 M.

Pulido

• Pula las restauraciones con el kit de pulido a base
de diamante VITA Karat recomendado.

Fijación

• Fije de forma totalmente adhesiva o autoadhesiva con
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS la restauración
recubierta con VITA LUMEX AC.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA AYUDARLE
También encontrará información adicional sobre los productos y su manipulación en www.vita-zahnfabrik.com

Línea directa de apoyo a las ventas
Si desea hacer un pedido o una consulta
sobre envíos, datos de productos o
material publicitario, Udo Wolfner y su
equipo del servicio comercial interno
estarán encantados de atenderle.

Línea directa de asistencia técnica
Si desea realizar consultas técnicas sobre
los productos de VITA, no dude en ponerse
en contacto con nuestros asesores
técnicos Ralf Mehlin o Daniel Schneider.

Tel. +49 (0) 7761 / 56 28 84
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99
De 8:00 a 17:00 h CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
De 8:00 a 17:00 h CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

VITA VENEERING & STAINING SOLUTIONS:
Para lograr un juego de colores y luces expresivo con todos los matices de la naturaleza.

VENEERING
POLYMER

POLYMER
STAINS

VENEERING
& STAINING
SOLUTIONS

CERAMIC
STAINS

VENEERING
CERAMIC

ALL CERAMIC (AC)

VITA LUMEX® AC: fidelidad cromática óptima.
Dinámica lumínica excelente. Precisión de
manipulación
La cerámica de recubrimiento para todos los materiales de estructura
cerámicos de uso habitual destaca por su fidelidad cromática óptima,
su dinámica lumínica excelente y su precisión de manipulación.

Encontrará más información acerca de VITA LUMEX AC
en nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com/lumex
Referencias
1. Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Investigación y Desarrollo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)
Dra. Berit Gödiker, directora de proyectos de I+D de VITA, VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen (Alemania)
Para los datos de ensayo detallados, véase la Documentación científico-técnica de
VITA LUMEX AC;
descarga desde www.vita-zahnfabrik.com/lumex

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 por daños derivados a la utilización del producto en
una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 11.19
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
La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado
:

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son
marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

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
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