Soprano Surface.
Cerámica en pasta
lista para usar para
la caracterización
individual.
®

Con Soprano® Surface ampliamos nuestra cartera de cerámicas
con un nuevo producto. Las cerámicas en pasta listas para usar
permiten estructurar y maquillar con un aspecto natural coronas,
puentes y reconstrucciones de la encía.

Aplicación sencilla. Estética natural
a la medida.

Soprano® Surface es una cerámica de
estructura para coronas y puentes. Las
pastas listas para usar Soprano® Surface
poseen un tamaño de grano óptimo. Esto
brinda muchas ventajas, por ejemplo,
se pueden aplicar de forma fácil y rápida,
tomándose la cantidad necesaria directamente del frasco. La alta estabilidad del
material también impresiona. Tanto
durante el modelado como la cocción, las
propiedades de la superficie incorporada
permanecen inalteradas, reduciéndose
notablemente la fase de pulido. Los
maquillajes de las pastas también son
perfectos para su aplicación. Los colores
se ven durante la estratificación y permanecen inalterados después de la cocción.

Soprano® Surface permite el modelado
individual. Además, se pueden crear
estructuras superficiales con efecto de
profundidad. La transparencia, la opalescencia y la fluorescencia natural del
material, que se aprecian a partir de un
espesor de capa de 0.1 mm, también
contribuyen al excelente resultado natural.

Gama de colores
armonizada.

Versatilidad.

Los maquillajes de la gama Soprano®
también vienen en forma de pastas listas
para usar y ofrecen las mismas ventajas
que Soprano® Surface. Los maquillajes
se pueden aplicar de forma fácil y precisa
tomándolos directamente del frasco y
además se puede comprobar el resultado
final antes de la cocción, es decir, en este
caso, los maquillajes también permanecen
inalterados.

Con Soprano® Surface se pueden caracterizar individualmente las superficies de
las reconstrucciones, ya sean sobre óxido
de circonio, disilicato de litio o cerámica
de recubrimiento, y reproducir perfectamente el juego de colores de los dientes
naturales.
Soprano® Surface también es adecuada
para realizar correcciones en restauraciones
acabadas. Por ejemplo, los puntos de
contacto interproximales u oclusales pueden
corregirse de forma rápida y precisa.

Estética rosa en
forma de pasta.

Soprano® Surface se completa con una
selecta gama de pastas de estructura y
maquillajes para estética rosa. Los tejidos
blandos ausentes pueden ser imitados
perfectamente e incorporados a la
reconstrucción. Las pastas de estructura y
los maquillajes también son fáciles y
cómodos de aplicar para la estética rosa.
La alta estabilidad del material también
sorprende en este caso. Tanto durante el
modelado como la cocción, la estructura
añadida de la encía permanece inalterada.

Menos esfuerzo –
Resultados
optimizados.

« Después de 10 años de
actividad independiente y 25
años de experiencia en el
sector dental, el Laboratorio
Dental Ardenta es un orgulloso
usuario de la cerámica líquida
Soprano® Surface. Sus resultados naturales, su efecto de
profundidad, su gama de
colores y su translucidez... y
todo ello con consistencia de
pasta, es exactamente lo que
habíamos soñado durante
décadas. »
Robert Arvai,
Protésico dental certificado
Miembro de BioEmulation

« El kit Soprano® Surface
Gingiva contiene todo lo que
necesito para mi trabajo.
Una paleta bien pensada de
materiales de estructura y
maquillajes que me permite
reconstruir los tejidos blandos
de forma individual y con un
aspecto realmente natural.»
Florian Steinheber,
Protésico dental certificado

Soprano® Surface Kit.

Un kit con todas las masas de estructura para reconstrucciones dentales para realizar,
por ejemplo, cambios de color (de hasta tres tonos cromáticos), crear efectos de transparencia, estructuras de mamelones o fisuras en el esmalte.
Contenido del kit: 19 pastas y líquido

Soprano® Surface Gingiva Kit.

Un kit con todas las masas de estructura y maquillajes para reconstrucciones
de la encía.
Contenido del kit: 5 pastas gingivales, 1 Clear, 4 maquillajes, pasta de glaseado
y líquidos

Soprano® Surface Bleaching Kit.

Un kit con todas las masas de estructura y maquillajes para prótesis dentales muy blanqueadas. Los materiales son de aplicación universal sobre óxido de circonio, disilicato
de litio y cerámicas de recubrimiento.
Contenido del kit: 9 pastas, 7 maquillajes, pasta de glaseado y líquidos

Soprano® PASTE Stain & Glaze
Universal Kit.

Un kit con una gama de colores completa y armonizada, con diferentes matices de blanco
y color negro. Los tonos básicos A, B, C y D respectivos también están disponibles en
forma de pasta. Los materiales son de aplicación universal sobre óxido de circonio,
disilicato de litio y cerámicas de recubrimiento.
Contenido del kit: 22 maquillajes, pasta de glaseado y líquido

fácil aplicación
estructura y color estables
modelado individual
opalescencia
translucidez
fluorescencia
natural
versátil
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