VITA AKZENT Plus
®
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Optimizados. Fáciles. Para todo.
Aplicación en capa fina o intensiva y glaseado:
independientemente del coeficiente de expansión térmica (CET)

VITA AKZENT Plus Optimizados. Fáciles. Para todo.
®
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Mayor libertad en la clínica y el laboratorio
¿Quiere barnizar, colorear y glasear de forma fácil y eficiente? Entonces
VITA AKZENT Plus es el surtido que estaba buscando.
El sistema de maquillajes de aplicación en capa fina, en capa intensiva y para
glasear le permiten gozar de la máxima libertad en la clínica y el laboratorio.
Puede utilizarse con todas las cerámicas dentales y todos los CET.
Nuevos colores, nuevas formas de aplicación, nuevas indicaciones:
VITA AKZENT Plus siempre le deja llevar la batuta.
Ya sea en forma de polvo, pasta o spray, usted decide cómo prefiere utilizar
VITA AKZENT Plus de la forma más rentable para usted.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Pulverización uniforme
®

AKZENT Plus SPRAY KIT
Contenido del surtido
Producto

Color

Contenido

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
FLUOGLAZE LT SPRAY
Accesorios

BS01 – BS05

5 x 75
1 x 75
1 x 75
1 x 75

ml
ml
ml
ml

Especialmente indicado para usuarios de clínicas y laboratorios que, p. ej.,
quieran adaptar cromáticamente restauraciones monolíticas.
Los maquillajes rociables para barnizar y para glasear están listos para usar
y son fáciles de aplicar.
FLUOGLAZE LT es un spray para glasear altamente fluorescente para conseguir
una fluorescencia natural.
Ventajas:
• Aplicación uniforme para un tratamiento de la superficie fácil y uniforme.
• Pulverización precisa y sin desperdiciar material gracias al nuevo cabezal de
pulverización especial.

VITA AKZENT Plus POWDER Aúna flexibilidad e individualidad con rentabilidad.
®

AKZENT Plus POWDER KIT
Contenido del surtido
Producto

Color

Contenido

EFFECT STAINS
BODY STAINS
CHROMA STAINS
GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
POWDER FLUID
Accesorios

ES01 – ES14
BS01 – BS05
CSA – CSD

14 x 3 g
5x3 g
4x3 g
1x5 g
1x5 g
1x5 g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master
Contenido del surtido
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5x4g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4
Contenido del surtido
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 20 ml

Los materiales VITA AKZENT Plus POWDER son ideales para protésicos que
quieran caracterizar con ellos cerámicas de recubrimiento clásicas y la cerámica
de feldespato de estructura fina VITA PM 9.
Ventajas:
• Flexibilidad sin límites y rentabilidad
• Pueden mezclarse entre sí como se prefiera para obtener más efectos
cromáticos personalizados
• Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad
y de la intensidad cromática

VITA AKZENT Plus PASTE Personalizaciones rápidas
®

AKZENT Plus PASTE KIT
Contenido del surtido
Producto

Color

Contenido

EFFECT STAINS PASTE
BODY STAINS PASTE
GLAZE PASTE
GLAZE LT PASTE
FINISHING AGENT PASTE
PASTE FLUID
Accesorios

ES01 – ES14
BS01 – BS05

14 x 4 g
5x4 g
1x4 g
1x4 g
1x4 g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master
Contenido del surtido
CHROMA STAINS PASTE

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

PASTE FLUID

5x4g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4
Contenido del surtido
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 15 ml

Los maquillajes VITA AKZENT Plus PASTE son idóneos para la caracterización fácil
y rápida de restauraciones de, p. ej., VITABLOCS.
Ventajas:
• Pasta lista para usar, de consistencia uniforme y pigmentación homogénea,
para una aplicación rápida
• Pueden mezclarse entre sí para obtener efectos cromáticos personalizados.
• Pueden diluirse y volverse a mezclar
• Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad
y de la intensidad cromática

El VITA AKZENT Plus PASTE FLUID proporciona una consistencia óptima si las
pastas se han quedado resecas.

VITA AKZENT Plus Maquillajes de colores naturales
®

Gama de colores AKZENT Plus
Surtido
Producto

BODY STAINS
–	Maquillajes translúcidos de aplicación
en capa fina
– Para modificar el efecto cromático del
material de base
CHROMA STAINS classical A1–D4
–	C olores de aplicación en capa fina para
modificar la cromaticidad del material
de base dentro de un grupo de colores
CHROMA STAINS 3D-MASTER
–	C olores de aplicación en capa fina
para modificar la cromaticidad del
material de base dentro de un grupo
de claridad
EFFECT STAINS
–	Maquillajes de aplicación en capa
intensiva con gran capacidad de
cubrimiento
– Para efectos superficiales naturales
–	P ara el coloreado durante la
estratificación

GLAZE
– P ara superficies homogéneas y brillantes

GLAZE LT
– Material de glasear de bajo punto de
fusión para cerámicas con una tempera
tura de cocción inferior a 800 °C
FINISHING AGENT
– Para superficies satinado mate

Muestra
de color

Color

Den.
abrev.

amarillo

BS01

marrón amarillento

BS02

naranja

BS03

gris oliva

BS04

marrón grisáceo

BS05

rojizo-pardusco

CSA

rojizo-amarillento

CSB

grisáceo

CSC

grisáceo-rojizo

CSD

amarillento

CSL

amarillento-rojizo

CSM2

amarillo-rojo

CSM3

rojizo

CSR

naranja

CSIO

blanco

ES01

crema

ES02

amarillo limón

ES03

amarillo sol

ES04

naranja

ES05

rojo óxido

ES06

caqui

ES07

rosa

ES08

rojo oscuro

ES09

lila

ES10

azul

ES11

azul grisáceo

ES12

gris

ES13

negro

ES14

Presentación
Spray

Powder

Paste
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Recubrimientos de cerámica
sin metal

Restauración monolítica completamente
Recubrimientos de metalocerámica
anatómica
Cerámica vítrea de silicato
de litio reforzada con
dióxido de circonio, p. ej.,
Recubrimientos de cerámica sin metal
VITA SUPRINITY PC
Restauración monolítica completamente anatómica
Recubrimientos de metalocerámica
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CET

7,2		

9,4		

10,5

12,3

13,8		

17,3

CET

Bloques de cerámica de feldespato Cerámicas prensadas
de estructura fina

Bloques de cerámica de feldespato de
estructura fina

Cerámicas prensadas

El plus de versatilidad
Aplicación en capa fina
Novedad en el sistema: maquillajes de aplicación en capa fina (Body Stains).
Los maquillajes translúcidos actúan como un delgado filtro de color.
Por eso son ideales para:
• Pintar la superficie
• Modificar el efecto cromático del material de base
Aplicación intensiva
Los maquillajes de aplicación intensiva (Effect Stains) son de grano especialmente fino.
Estos maquillajes se caracterizan principalmente por:
• un efecto cromático intenso y
• una gran capacidad de cubrimiento
Por eso están indicados especialmente para conseguir efectos superficiales
naturales y para el coloreado interno.
Glaseado
Para un acabado brillante:
• VITA AKZENT Plus GLAZE: el material de glasear
para obtener una superficie brillante, homogénea y vítrea tras la cocción
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT: el material de glasear de bajo punto de fusión para
cerámicas con una temperatura de cocción inferior a 800 °C
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT: los polvos barniz
para obtener superficies de recubrimiento de aspecto satinado mate
• VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT - spray para glasear altamente fluorescente
para conseguir una fluorescencia natural
El plus de comodidad de elaboración
Todos los maquillajes son fluorescentes, de grano extraordinariamente fino y
cromáticamente estables. Además, la consistencia tixotrópica de los polvos y las
pastas redunda en beneficio de una aplicación precisa del respectivo material.

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 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
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La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado
:
VITA AKZENT® Plus

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

