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Cerámica sin metal VITA

EL FUTURO EN SU MEJOR FORMA

®



VITA In-Ceram
Su conexión directa con todas las indicaciones

No importa cuál de las indicaciones sea su destino, con
el grado más alto de innovación, la tecnología más
moderna y seguridad, VITA le ofrece siempre el mejor
material: VITA In-Ceram, la cerámica innovadora.
La amplia gama de cerámicas de óxido para estructu-
ras se adapta perfectamente a sus necesidades.
Dispondrá siempre del material ideal para cada indica-
ción. Independientemente de cuál sea la situación de
partida y del procedimiento de confección que elija
(técnica de barbotina o de fresado), nuestra gran ofer-
ta de cerámicas para la infiltración de vidrio y para la
sinterización a la máxima densidad le conduce a través
de la elección correcta del material de la innovadora
gama VITA In-Ceram para conseguir un resultado per-
fecto de la forma más directa.

VITA In-Ceram permite
• un amplio campo de indicaciones gracias a la varie-

dad de materiales
• seguridad cromática mediante la coloración indivi-

dual de las estructuras
• estética y biocompatibilidad excelentes, así como 

• fijación no adhesiva de las restauraciones, y le  
garantiza

• seguridad de manipulación y éxito clínico, 
demostrado por 16 millones de restauraciones 

®





Indicaciones y variantes de material
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Cerámica de óxido

Cerámica de infiltración Cerámica de sinterización

*

*

Material de
recubrimiento

• recomendado ••posible * con 2 pónticos, como máximo



Infiltración de vidrio

VITA In-Ceram® SPINELL

VITA In-Ceram SPINELL (MgAl2O4) posee la translucidez
más elevada de todas las cerámicas de óxido, por lo que
es idónea para la confección de estructuras de coronas de
dientes anteriores de cerámica sin metal, especialmente
en el caso de muñones vitales y pacientes jóvenes.

VITA In-Ceram® ALUMINA

VITA In-Ceram ALUMINA (Al2O3) ofrece la síntesis per-
fecta de estética y resistencia. El material puede em-
plearse en múltiples aplicaciones y permite confeccionar
estructuras de coronas y puentes de dientes anteriores de
hasta tres piezas.

VITA In-Ceram® ZIRCONIA

VITA In-Ceram ZIRCONIA (Al2O3-ZrO2) es la cerámica de
óxido con el poder enmascarador (“masking power” en
inglés) más alto. Por este motivo, está especialmente
indicada en el caso de muñones muy decolorados y une
la tenacidad de rotura del ZrO2 con la elevada resisten-
cia a la flexión del Al2O3. Su ámbito de aplicación incluye
coronas y estructuras de puentes de hasta tres piezas,
tanto de dientes anteriores como posteriores.
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VITA In-Ceram® AL

VITA In-Ceram AL (Al2O3) convence por su resistencia a la
corrosión y su biocompatibilidad. Los bloques de cerámica
se sinterizan a la densidad máxima en un horno especial
de alta temperatura (VITA ZYrcomat) a más de 1.500 ºC.
La cerámica presinterizada sirve para la confección de
estructuras altamente resistentes de coronas y puentes de
dientes anteriores con hasta tres piezas, así como de
componentes primarios para la técnica de coronas dobles.

VITA In-Ceram® YZ

VITA In-Ceram YZ (Y-TZP) es el “acero cerámico” entre
las cerámicas de óxido. Los bloques, presinterizados
industrialmente, están fabricados en ZrO2 parcialmente
estabilizado con itrio. El resultado es una resistencia ex-
traordinaria (claramente superior a 900 MPa) y una tena-
cidad de rotura por encima de la media (5,9 MPa * m 1/2).
VITA In-Ceram YZ es ideal para la confección de coronas
esbeltas muy estables y estructuras de puentes de varias
piezas para dientes anteriores y posteriores.

Sinterización a la máxima
densidad

Coloración con COLORING LIQUID

Los líquidos especiales VITA In-Ceram AL COLORING
LIQUID y VITA In-Ceram YZ COLORING LIQUID se utilizan
para la coloración individual de estructuras de los
bloques correspondientes. Los dos líquidos, disponi-
bles en 5 niveles de claridad ajustados al VITA SYSTEM
3D-MASTER, facilitan una reproducción exacta del
color con VITA VM 7 y VITA VM 9.
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Convencional

Edward A. McLaren, Russel A. Giordano II: Materialeigen-
schaften, Ästhetik und Schichttechniken einer Zirkonoxid- und
Verblendkeramik. Quintessenz Zahntech 2007; 33(1): 78-92.



Recubrimiento con VITAVM®

Todos los materiales de recubrimiento del innovador
sistema VITA VM proporcionan un proceso de manipula-
ción absolutamente eficiente y seguro. A diferencia de
las cerámicas convencionales y gracias a nuestros co-
nocimientos, VITA VM cuenta con una distribución
especialmente homogénea de las fases cristalina y
vítrea. Las restauraciones obtienen así las propiedades
únicas similares al esmalte de un diente natural.

• VITA VM 7 está perfectamente adaptado a los materia-
les de estructuras de cerámica sin metal con un valor 
CET de 7,2 - 7,9; especialmente para VITA In-Ceram 
ALUMINA, VITA In-Ceram SPINELL, VITA In-Ceram 
ZIRCONIA y VITA In-Ceram AL.

• VITA VM 9 se ha adaptado a todas las estructuras de 
óxido de circonio habituales con un valor CET de aprox. 
10,5, especialmente para VITA In-Ceram YZ. Además, 
VITA VM 9 es idóneo para la personalización de restau-
raciones de VITABLOCS de cerámica de feldespato de 
estructura fina.

VITAPM®9

La nueva cerámica prensada VITA PM 9 se ha desarrolla-
do sobre la base de VITA VM 9, material acreditado clíni-
camente, y es ideal para el sobreprensado de estructuras
de ZrO2, como, por ejemplo, VITA In-Ceram YZ. Las
restauraciones pueden personalizarse adicionalmente
con la cerámica de recubrimiento VITA VM 9 o con los
colores VITA AKZENT y VITA SHADING PASTE para con-
seguir una estética perfecta.

Personalización

VITA In-Ceram SPINELL

VITA In-Ceram ALUMINA

VITA In-Ceram ZIRCONIA

VITA In-Ceram AL

VITA In-Ceram YZ

Resumen de las ventajas 

• Seguridad cromática gracias a la coloración individual 
de las estructuras y al VITA SYSTEM 3D-MASTER.

• La fluorescencia y la translucidez naturales de las 
cerámicas de recubrimiento VITA VM y de la cerámica 
prensada VITA PM garantizan unos resultados estéti-
cos excelentes.

• El surtido compacto de materiales complementarios 
fluorescentes y opalescentes permite realizar una per-
sonalización exigente y al mismo tiempo racional.

• Las cerámicas para estructuras VITA In-Ceram permi-
ten confeccionar fácil y rápidamente estructuras de 
cerámica sin metal que ofrecen un ajuste perfecto, una 
estética esbelta y una gran resistencia para todas las 
indicaciones y técnicas de trabajo.

• VITA In-Ceram puede fijarse de la forma habitual, igual 
que la metalocerámica.

• Desde 1989, VITA In-Ceram ha demostrado su eficacia 
clínica en 16 millones de casos en todo el mundo.
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VITA Zahnfabrik  H. Rauter GmbH & Co.KG

Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Alemania

Tel. +49/7761/562-222 · Fax +49/7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-

MASTER permite determinar y reproducir de

manera sistemática y completa todos los colores

de dientes naturales.
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Los productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben
utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no
son garantías vinculantes de propiedades del producto. Publicación de estas
instrucciones de uso: 06-07

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos 

sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado:

VITA In-Ceram ® SPINELL

VITA In-Ceram ® ALUMINA

VITA In-Ceram ® ZIRCONIA

VITA In-Ceram ® AL

VITA In-Ceram ® YZ

VITAVM®7

VITAVM®9

VITAPM®9

US 5498157 A
AU 659964 B2 
EP 0591958 B1


