Soprano® 14.
Metalocerámica.

Soprano® 14.
Metalocerámica con propiedades convincentes.

Soprano® 14 se basa en una vitrocerámica de silicato y fue
desarrollada para el revestimiento de aleaciones preciosas y no
preciosas con un coeficiente de expansión térmica (CET) de
13,5-15,0 × 10-6·K-1 (25-500 °C).
Su transparencia y fluorescencia armonizadas permiten con
feccionar reconstrucciones naturales de coronas y puentes sobre
aleaciones.

Ventajas y posibilidades creativas.

Soprano® 14 tiene un comportamiento
tixotrópico, es decir, la cerámica es viscosa durante el procesado y se mantiene
estable después de finalizar el modelado.
Esto permite modelar de forma muy precisa y reduce notablemente la fase de tallado. Gracias a la estabilidad cromática y el
brillo de Soprano® 14, se puede conseguir
el efecto de color deseado aplicando capas
finas de masas incisales. La solidez cromática permanece estable incluso después de
varios procesos de cocción.
Nuestro catálogo incluye una pasta adhesiva para la cocción de cerámica sobre
aleaciones no preciosas, opáquer en
pasta y una gama equilibrada de masas
cerámicas diferentes, como Margin, Frame
Modifier, Opal, Dentine, Opaque Dentine
y masas de esmalte y efectos. Los colores
de la cerámica se basan en el sistema de
colores VITA classical.
Los usuarios de Soprano® 10, una cerámica
de revestimiento para estructuras de disilicato de litio y óxido de circonio, ya conocen
el esquema cromático y la gama de productos, ya que se mantienen idénticos en
Soprano® 14.

Nuestra oferta.

Kit Intro A2

El kit de
introducción

Todo lo necesario para realizar una
reconstrucción metalocerámica de
alta calidad en el color A2. Masas
de revestimiento, maquillajes y sus
líquidos correspondientes, incluida la
pasta adhesiva para cocción sobre
aleaciones no preciosas.
N.º de cat. 08057500

Kit Shade C-D

El complemento
de la gama
principal

Solo se incluyen las masas cerámicas
correspondientes a los colores C y D:
opáquer en pasta, Margin, Opaque
Dentine y Dentine.
N.º de cat. 08057668

Kit Shade A-B

La gama
principal

El kit contiene todas las masas cerámicas pertinentes para los colores A y
B para el revestimiento de aleaciones
preciosas y no preciosas, incluidos
los líquidos. El opáquer en forma de
pasta permite trabajar de manera
eficiente, obteniendo estructuras
metálicas perfectamente cubiertas.
Con la pasta adhesiva suministrada
«EMF alloys» se pueden reducir las
tensiones y los cambios de color en
los revestimientos sobre aleaciones
no preciosas. Disponemos de una
masa Opaque Dentine de alto poder
de recubrimiento para cada color.
La gama se completa con diferentes
masas de esmalte y masas especiales
para poder conseguir con facilidad
una estética natural.
N.º de cat. 08057517

Masas cerámicas
Gingiva

Productos
especiales para
sustituir la encía

Además de dos opáquer en pasta,
claro y oscuro, el kit Gingiva contiene
cuatro masas de revestimiento diferentes de «estética rosa», de opaca a
translúcida.

Kit Bleaching

Cuando el
blanco nunca es
suficientemente
blanco

Kit Universal
POWDER
Stain&Glaze

Sus colores son altamente fluorescentes y convencen por su intensidad
de color. Con «Flu-Shade» es posible
obtener un color propio para cada
uno de los cuatro colores básicos.
El kit Universal POWDER Stain&Glaze
se complementa perfectamente
con los diez colores habituales «FluStain».
N.º de cat. 08057745

El kit contiene una amplia gama de
accesorios de revestimiento para la
realización de reconstrucciones en
tonos Bleach de alta calidad sobre
estructuras metálicas. ¡Formulado por
especialistas en Bleach con amplia
experiencia! El kit contiene dos opáquers en pasta de color claro con un
alto grado de cobertura, dos Margin,
un Opaque Bleach Dentine y cuatro
Bleach Dentine de diferentes brillos
y colores. La gama se completa con
diferentes masas de esmalte y masas
especiales.
N.º de cat. 08057725

Colores
 niversales en
u
polvo para todas
las cerámicas

Puede consultar la composición exacta de
los kits y los datos sobre cantidades de
producto en las instrucciones de uso, en
www.cmsa.ch/docs o poniéndose en contacto con su asesor de clientes.
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