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Imagen 1:
Radiografía REM de metal-cerámica 
convencional (1.000 aumentos)
La micrografía muestra que los cristales de 
leucito están dispuestos en montones con un
diámetro de unos 30 µm. Debido a la gran 
diferencia de CET entre el leucito y la fase de 
vidrio, estos cristales están rodeados de grietas
provocadas por la tensión.

Imagen 2:
Radiografía REM de cerámica 
de partículas finas OMEGA 900 
(1.000 aumentos)
La micrografía OMEGA 900 muestra que los
cristales de leucito con un diámetro de unos
30 µm están distribuidos de forma dispersa.
Gracias a esta distribución homogénea se 
evitan grietas provocadas por la tensión.

VITA OMEGA 900
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VITA OMEGA 900, la
innovadora cerámica
de partículas finas

La demanda de una metal-cerámica
que evitara una distorsión en las bio-
aleaciones a su temperatura final y que
tuviera en cuenta la termorresistencia
de las aleaciones amarillas con un alto
contenido en oro, constituyó el punto
de partida de la evolución de VITA
OMEGA 900.

Asimismo, esta cerámica debería
poderse aplicar universalmente a otros
tipos de aleaciones como, por ejemplo,
a las aleaciones reducidas en oro, 
a las de paladio y a las de metales 
no preciosos.

Ésta fue la señal de salida para 
el desarrollo de una nueva cerámica 
cuya temperatura de cocción debería
ajustarse a 900°C. También se estable-
ció que la temperatura no sólo se fijaría
a 900°C para la cocción de dentina,
sino también, y especialmente, para la
cocción de opacadores.

Mediante un proceso de elabora-
ción de la cerámica dental modificado,
también se obtendría una estructura de
conjunto de partículas finas dentro del
material, además de una temperatura
de cocción menor.

Cerámica de
partículas finas

Por cerámica de partículas finas no 
se entiende un polvo de cerámica molido 
finamente, sino la distribución excepcio-
nalmente homogénea de la fase de vidrio,
de sinterización y de cristal en el conjunto
de VITA OMEGA 900, en comparación 
con las metal-cerámicas convencionales.

Distribución 
homogénea

Gracias al reparto más homogéneo 
en el conjunto, también hay una reducción
considerable de las grietas provocadas por
la tensión en comparación con las metal-
cerámicas convencionales.
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Propiedades físicas de
VITA OMEGA 900

CET (25-600°C) de la dentina 10 -6 x K-1 13,1 - 13,9

Punto de reblandecimiento °C 655 aprox.
de la dentina

Zona de transformación °C 583 aprox.
de la dentina

Solubilidad de la dentina µg/cm2 9,8
ISO 9693

Densidad g/cm3 2,4

Resistencia a la flexión MPa (=Nmm-2) 101
de la dentina

Tamaño medio del µm (d50) 17,6
grano de dentina

Unión adhesiva del opacador MPa (Nmm-2) 47

Dureza (Vickers) del esmalte HV10 420
Dureza del esmalte natural HV10 de 400-500

MedidaPropiedad Valor
Los valores técnicos y físicos 
proporcionados se remiten a pruebas
internas y a los instrumentos de 
medida de los que allí disponemos.
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Valores físicos 
mejorados

La mejora sustancial de los valores 
físicos en cuanto a la resistencia a la 
flexión, la resistencia a la acidez, la unión
adhesiva (imagen 3) y la resistencia a 
los cambios de temperatura (imagen 4)
también proviene de la fina estructura 
del material.

Inocuo para 
los antagonistas

Otra ventaja: Tal y como demuestran
los resultados de un estudio de la Univer-
sidad de Zurich, la cerámica de partículas
finas OMEGA 900 se comporta de forma
muy parecida al esmalte, por lo que 
resulta especialmente inocua para los 
antagonistas (imagen 5).

Gracias a la superficie 
homogénea y cerrada,
OMEGA 900 admite 
un rectificado y 
un pulido excelentes.

Imagen 3: Unión adhesiva

Imagen 4: Resistencia a los cambios de temperatura

Imagen 5: Abrasión en el antagonista
de esmalte in vitro
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Indicaciones para la 
configuración de la estructura

Para la elaboración de coronas y pónticos de puentes que posteriormente 
se revestirán con cerámica, deben modelarse formas anatómicas reducidas. 
El grosor de la pared del modelado no puede ser inferior  a 0,4 mm para que, 
una vez desbastado, el grosor  mínimo del metal se encuentre entre 0,3 mm y
0,35 mm. Durante el modelado se evitarán los cantos vivos, las zonas socavadas
y los surcos profundos. Se intentarán conseguir transiciones suaves. Hay que 
vigilar que el modelado de las uniones proximales sea lo suficientemente 
estable. Por motivos de estabilidad, los pónticos (sobre todo en el caso de 
puentes grandes) deberían modelarse en la zona palatinal con un pequeño 
ribete o, por lo menos, con un refuerzo interdental del tipo inlay.

En cualquier caso, prevalecerán las indicaciones del fabricante del metal 
en relación con el modelado de la estructura, el revestimiento, el colado, el 
desbastado, el arenado y la oxidación.

ENAMEL

DENTINE

OPAQUE DENTINE

OPAQUE

WASH-OPAQUE

Estratificación estándar de la metal-cerámica VITA OMEGA 900



VITA OMEGA 900 5

Tabla de identificación de los polvos VITA OMEGA 900 ENAMEL 
en el sistema de colores VITAPAN 3D-MASTER®

1M 1 1M 2 2L1.5 2L2.5 2 M 1 2 M 2 2 M 3 2R1.5 2R2.5 3L1.5 3L2.5 3M1

EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2 EN2

3M2

EN2

4L1.53R2.53R1.53M3 4L2.5 4 M1 4 M2 4 M3 4R1.5 4R2.5 5M1 5M2 5M3

EN4EN2EN2EN2 EN4 EN4 EN4 EN4 EN4 EN4 EN4 EN4 EN4

Tabla de identificación de los polvos VITA OMEGA 900 ENAMEL 
en el sistema de colores VITAPAN classical

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3

EN2 EN2 EN2 EN4 EN4 EN1 EN1 EN2 EN2 EN2 EN2 EN3

C4

EN2

D2

EN2

D3

EN4

D4

EN4

Coordinación de VITA OMEGA 900 MARGIN

1M1 50% MAR 1 + 50% MAR N
1M2 MAR 1
2L1.5 50% MAR 2 + 50% MAR N
2L2.5 MAR 2
2M1 50% MAR 2 + 50% MAR N
2M2 MAR 2
2M3 MAR 2
2R1.5 50% MAR 2 + 50% MAR N
2R2.5 MAR 2
3L1.5 50% MAR 3 + 50% MAR N
3L2.5 MAR 3
3M1 50% MAR 3 + 50% MAR N
3M2 MAR 3
3M3 MAR 3
3R1.5 50% MAR 3 + 50% MAR N
3R2.5 MAR 3
4L1.5 50% MAR 4 + 50% MAR N
4L2.5 MAR 4
4M1 50% MAR 4 + 50% MAR N
4M2 MAR 4
4M3 MAR 4
4R1.5 50% MAR 4 + 50% MAR N
4R2.5 MAR 4
5M1 50% MAR 5 + 50% MAR N
5M2 MAR 5
5M3 MAR 5

VITAPAN 3D-MASTER® VITAPAN classical

A1 MAR 2
A2 MAR 3
A3 MAR 3
A3,5 MAR 4
A4 MAR 5
B1 MAR 1
B2 MAR 2
B3 MAR 3
B4 MAR 4
C1 25% MAR 6 + 75% MAR N
C2 50% MAR 6 + 50% MAR N
C3 MAR 6
C4 MAR 6
D2 MAR 4
D3 MAR 4
D4 50% MAR 6 + 50% MAR N
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Estratificación estándar
1. Capa de polvos wash

Estructura oxidada a 900°C.
La decapación del óxido no será necesaria 
habiendo trabajado correctamente.
Rogamos que se ciña a las indicaciones 
del fabricante.

Aplicación del opacador en polvo mezclado 
(polvos wash WO) para la cocción de wash.

Alternativa:
Aplicación del opacador en polvo (WO) 
mediante la técnica SPRAY-ON.

Nota:
El opacador wash debe aplicarse 
o pulverizarse en capas finas.

La estructura desbastada con una fina fresa 
de tungsteno con dentado cruzado, según las 
indicaciones del fabricante, antes del arenado.
Arenado: 125µm y 2 bar de presión
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El opacador wash cocido.

2. Aplicación del opacador

Aplicación del opacador cubridor
(en este caso con opacador en pasta).

Nota:
Hay que remover la pasta con un instrumento de vidrio o de 
plástico antes de usarla. En caso de que, tras un largo periodo de 
almacenamiento, ya no se pueda remover el OMEGA 900 PASTE 
OPAQUE, existe la posibilidad de que éste recupere su consistencia 
original mediante la adición controlada de PASTE OPAQUE LIQUID.

El opacador en pasta cocido.

Alternativa:
Aplicación del PASTE WASH OPAQUE.
La pasta debe extenderse en capas finas.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de óxido        Rogamos que se ciña a las indicaciones de los fabricantes de las aleaciones

Cocción de 600 2.00 4.00 75 900 2.00 4.00
wash en polvo
Cocción de 500 6.00 6.00 66 900 3.00 6.00
wash en pasta

°C min. min. °C/min. aprox.°C min. min.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Opacador en polvo 600 2.00 4.00 75 900 1.00 4.00
Opacador en pasta 500 6.00 6.00 66 900 2.00 6.00

°C min. min. °C/min. aprox.°C min. min.



VITA OMEGA 900 8

3. Estratificación de dentina

Dentina opaca ya aplicada.

Primero se aplica la dentina sobre el 
modelo completo del diente…

… y luego se reduce en el tercio superior 
para estratificar el esmalte.

La dentina opaca se estratifica en capas 
finas por toda la superficie labial.
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Estratificación de los polvos de esmalte acabada.
Debido a la contracción que se produce durante 
la cocción, el modelo estratificado del diente debe 
ser un poco mayor que el definitivo.

Corona desbastada antes de la cocción de glaseado.
En este momento, puede proceder a caracterizarla 
con los colores VITA Akzent®.

Trabajo acabado tras la cocción de 
glaseado sobre el modelo.

Aplicación de los polvos de esmalte.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de dentina 600 6.00 6.00 50 900 1.00 6.00

°C °C/min. aprox.°C

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de 600 4.00 4.00 75 900 1.00 –
glaseado con polvos
de glaseado Akz 25

°C °C/min. aprox.°C
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T r o u b l eTrouble Shooting

Importante:
No se debe pulverizar el opacador 
en un estado demasiado espeso.

No se deben modificar los parámetros 
de cocción recomendados.

Mezcla de polvos cerámicos 
demasiado líquida.

Mezcla demasiado espesa. Consistencia óptima de los 
polvos cerámicos.

Debido a un aplicación demasiado líquida,
las capas se mezclan.

Estratificación en capas 
cerámicas demasiado espesas.

Una consistencia óptima garantiza 
una elaboración sencilla de las capas.

Una consistencia de la superficie 
deficiente no ofrece la resistencia a la
placa necesaria en la zona bucal. 
Una estratificación demasiado húmeda 
y un tiempo de secado reducido provocan
grietas fuertes en la superficie cerámica.

Resultado óptimo de cocción.
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Horno de cocción:
Un control esmerado del horno de cerámica 
es el requisito más importante para una cocción 
eficaz con VITA OMEGA 900.

Requisitos 
Los fuertes detritos de óxido pueden provocar un 
debilitamiento de la unión y una alteración del color en la 
cerámica (alteraciones del color en el zócalo de chamota)
Los hornos con fuertes oscilaciones de temperatura 
no son adecuados
Tanto las piezas de chamota dañadas, como los 
revestimientos del horno ensuciados deben cambiarse

Las pautas de trabajo del fabricante descritas pueden 
completarse con el uso diario y la experiencia del protésico 
dental. Las desviaciones de temperatura de +/- 10°C pueden
percibirse claramente y resultar decisivas para el acierto o 
el fallo. El único método seguro para realizar una cocción 
correcta consiste en el examen del glaseado de la superficie.

Un glaseado ligero de la superficie cerámica confirma el 
desarrollo correcto de la cocción. Si la cerámica presenta un 
aspecto lechoso y poco homogéneo, eso significa que la 
temperatura es demasiado baja. Aproxímese a la temperatura
de cocción correcta de 10°C en 10°C.

S h o o t i n g
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Trouble Shooting

VITA OMEGA 900 METAL-CERÁMICA

Opacador

Agrietamiento del opacador en pasta

Agrietamiento de OPAQUE

Formación de burbujas en el OPAQUE

Estratificación

Grietas en la superficie

Las capas se exfolian como las 
de la cebolla después de la 
cocción de corrección

Microporosidades en la superficie

Grietas

Grietas paralelas al eje del diente

Problema Motivo

Aplicación demasiado gruesa 
del opacador en pasta

Las sustancias orgánicas del 
opacador en pasta se queman 
demasiado de prisa.

Aplicación demasiado gruesa, es decir, 
el opacador se junta con cavidades, 
p. ej. fisuras o ribetes.

Opacador secado con demasiada 
rapidez

- Colado defectuoso

- Arenado incorrecto

- Suciedad en la superficie del metal

- Sinterización de Al203 en la superficie
del metal

- Estratificación demasiado seca

- Estratificación demasiado seca

- No se ha rectificado la superficie 
antes de la cocción de corrección

- Estratificación demasiado seca
- Superficie aspirada con demasiada 

fuerza

- No se ha respetado el CET

- La configuración de la estructura no
se ha realizado correctamente

Separación insuficiente de los polvos
cerámicos en el área interdental

Solución

Primero aplicar y cocer la cocción wash,
después volver a aplicar hasta que 
la capa de opacador cubra del todo.

Ampliar el tiempo de presecado.

Procurar que se aplique en capas 
finas y uniformes, no estriar con 
demasiada profundidad.

Establecer el tiempo y la temperatura 
del presecado según la tabla de cocción.

- Seguir las indicaciones del fabricante 
del metal.

- Observar las indicaciones del fabricante,
así como el tipo de aleación.

- Limpieza cuidadosa de la superficie 
del metal

- Reducción de la presión de arenado

1. Humedecer para estratificar, 
no espesar.

2. Utilizar VITA SPECIAL MODELLING 
FLUID opcionalmente.

3. Disminuir la temperatura del 
presecado a 500°C.

(ver la solución anterior)

- Rectificar o arenar la superficie 
uniformemente con piedras o diamante

- Humedecer la cerámica y colocarla 
en el zócalo de cocción

- Realizar un enfriamiento lento a 
partir de un CET 25-600ºC ≥ 14,5.

- Ver la guía de estructuras 908 SP

Separar hasta el opacador
Nota: Humedecer la cuchilla

T r o u b l e
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Opacador

Falta de translucidez /brillo
(Aspecto apagado de la cerámica)

El núcleo se trasluce 

Colores demasiado pálidos

Colores de tonos demasiado cálidos, 
demasiado intensos

Estrías en la cerámica

Puntos negros en la cerámica

Estrías tras la cocción de glaseado

Problema Motivo

1. Demasiado espesor
2. Defectos en el sistema de vacío
3. Temperatura de cocción demasiado 

baja (incorrecta)
4. Tiempo de presecado o 

precalentamiento demasiado breve
5. Uso de líquidos de modelado

aceitosos
6. Demasiada cantidad de polvos 

de esmalte

1. La OPAQUE DENTINE se acaba 
en el borde incisal de la estructura
metálica.

2. La capa de OPAQUE DENTINE 
es demasiado fina.

1. Se ha aplicado demasiada poca 
OPAQUE DENTINE

2. Cerámica demasiado cocida 
o poco cocida

Se ha aplicado una capa de 
WASH OPAQUE demasiado gruesa

Cerámica demasiado cocida

OPAQUE DENTINE trasluce 
por un espesor del revestimiento 
demasiado fino

Restos de opacador en el 
agua para el pincel

Agua para el pincel sucia

1. Abrasión de restos de precintado 
que eventualmente hubieran
quedado en el frasco

2. Restos de silicona de pulidores 
de goma

3. Contaminación de los polvos por
polvo metálico del rectificado.

Restos de polvo del rectificado 
en la superficie

Solución

1. Espesar muy poco o nada
2. Examinar la bomba de vacío
3. Comprobar la temperatura con 

la prueba de plata
4. Observar las indicaciones de cocción 

5. Utilizar los líquidos originales de VITA

6. Observar el esquema de estratificación

1. Alargar la cofia con OPAQUE DENTINE

2. Estirar la OPAQUE DENTINE 
cubriendo uniformemente toda 
la superficie labial.

1. Estirar la OPAQUE DENTINE 
por toda la superficie labial.

2. Comprobar la temperatura con 
la prueba de plata.

Aplicar una capa de WASH más fina,
ver las instrucciones de uso

Comprobar la temperatura con 
la prueba de plata

Mezclar OPAQUE DENTINE con 
DENTINE al 50% en vez de usar 
OPAQUE DENTINE pura

Después de la aplicación de 
los polvos opacos, usar agua limpia

Usar agua limpia

1. Quitar siempre el precintado 
por completo

2. Limpiar a fondo

3. Procurar que quede limpio el sitio 
en el que se efectúan los trabajos 
cerámicos

Limpieza a fondo antes de la 
cocción de glaseado

S h o o t i n g



VITA OMEGA 900 14

Aplicación de los polvos del PROFESSIONAL KIT

LUMINARY

La aplicación de LUMINARIES puede influir en la fluorescencia de las restauraciones.
Si se aplican los LUMINARIES como “polvos de hombro”, hay que pulir o glasear la superficie.

LM 1 moonbeam (blanco) puede mezclarse sin excepción con todos los LUMINARIES;
es el más fluorescente

LM 2 vanille (amarillo)

LM 3 sésame (amarillo verdoso) matices amarillentos; principalmente indicado para colores 
B y 2L2.5, 2M2, 2M3, 2R2.5, 3L1.5, 3L2.5.

LM 4 candy (amarillo rojizo)

LM 5 nugget (amarillo amarronado) matices rojizos; principalmente indicado para colores  
A y 4L2.5, 4M3, 5M3. 

LM 6 sand (beige) matiz grisáceo; principalmente indicado para colores 
C y 3M2, 3M3, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 4R1.5, 4R2.5, 5M2.

LM 7 blush (rosa amarronado) matiz rojizo-amarronado; principalmente indicado para los 
casos con un alto porcentaje de rojo en la zona cervical.

A ... aplicados a la zona cervical y, en restauraciones de dientes anteriores, también a la 
zona basal del póntico, los VITA OMEGA 900 LUMINARIES favorecen la distribución de la luz.

B ... en caso necesario y extendidos por toda la cofia, sirven como aclarador óptico y se extienden, 
en caso necesario, por toda la cofia; así se consigue una reproducción de los colores dentales 
de gran efecto y armonía. En ciertos casos, no es necesaria la aplicación de dentina opaca.

C / D ... elaborados en los posteriores, refuerzan la fotoconductividad y, de ese modo, 
puede regularse el valor en cada caso y evitar así la formación de sombras indeseadas.

E / F ... en su aplicación como “polvos de efecto” sirven para dar más vida a las zonas individuales.
Además se reforzará el brillo de los polvos VITA OMEGA 900.

Nota: Los VITA OMEGA 900 LUMINARIES nunca se colocan en la superficie.

A B C

FE

Ejemplos de aplicación de VITA OMEGA 900 LUMINARIES

D
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OPAL TRANSLUCENT

OT 1 azure (azul translúcido)
OT 2 rosewood (rosa translúcido)
OT 3 sunlight (blanco translúcido)

Éstos son unos polvos translúcidos opalescentes de 
aplicación universal; pueden incluirse en la estratificación del
esmalte o aplicarse como capa final sobre toda la corona.

CORRECTIVE

COR 1 incisal
para correcciones menores
en la zona del esmalte

COR 2 body
para correcciones menores
en la zona del cuerpo

COR 3 translucide
para correcciones menores en
la zona incisal translúcida

TRANSLUCENT

T 1 milky para crestas marginales, 
bordes triangulares y zonas 
incisales blanquecinas

T 2 opal para crestas, cuñas y el revestimiento
de las superficies labiales

T 4 clear polvos translúcidos neutros 
T 5 polar para incorporarlos bajo los polvos  

de esmalte en zonas incisales azuladas
T 6 blue para cuñas y crestas azuladas
T 8 shell (marrón rojizo claro)

para coloraciones de esmalte 
en todo tipo de dientes

T 9 navajo (translúcido y rojizo)
para coloraciones de esmalte,
especialmente en dientes para
personas mayores

CERVICAL 

Estos polvos se aplican por encima del cuello del diente 
y se extienden sobre la dentina hasta el sector proximal 
para aumentar el efecto de profundidad.

CE 1 light orange (naranja claro)
CE 2 light yellow (amarillo claro)
CE 3 gold (amarillo dorado)

NUANCE

Estos polvos pueden ponerse bajo la dentina o diluirse 
con la dentina para conseguir un efecto de color natural
desde la parte profunda.

NU 1 flesh (beige amarillento)
NU 2 corn silk (amarillo trigueño)
NU 3 golden glow (amarillo oscuro)
NU 4 saffron (naranja claro)
NU 5 gold earth (naranja)
NU 6 salmon (rosa)
NU 7 caramel (marrón)
NU 8 brown sugar (marrón verdoso)
NU 9 cloud (azul grisáceo)
NU 10 snow (blanco)

GINGIVA

G 1 light flesh (rosa claro)
G 2 dark flesh (rosa oscuro)

MARGIN

Los polvos MARGIN (MAR) se desarrollaron expresamente
para conseguir un paso estético y óptimo entre la corona 
y el raigón en cofias metálicas reducidas labialmente. 
Los polvos MARGIN ya aplicados pueden endurecerse 
por medio de la aplicación de calor. Se recomienda 
estabilizar el hombro con un secador o mediante el calor 
que salga del horno.

MAR N Polvos MARGIN neutros para mezclar. 

MAR 1 El color de los polvos MARGIN 
MAR 2 está definido tanto según la VITAPAN
MAR 3 3D-MASTER® TOOTH GUIDE, como
MAR 4 según la guía de colores VITAPAN®

MAR 5 classical. Para la coordinación de los
MAR 6 MARGIN vea la tabla de la página 5.
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Estratificación individual

Opacador cocido.

Aplicación de los hombros con MARGIN.
Se utilizó MAR 3.

Hombro cocido.

Opacador aplicado con coloración individual 
en la zona cervical e incisal con CO8 y CO4.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de polvos 600 6.00 6.00 50 900 2.00 6.00
de hombro MARGIN

°C min. min. °C/min. aprox.°C min. min.
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… y con NU8 en la zona incisal.
Dentina opaca terminada de estratificar.

Aplicación de dentina con una dentina 
aclarada B1 o 1M1.

Corona de dentina terminada de estratificar.

Aplicación de la dentina opaca, en este caso, 
reforzada con LUMINARIES LM 4 en la zona del cuello, 
con LM1 en la zona del cuerpo,…
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Los polvos NUANCE se incorporan con 
una fina capa translúcida (T1 y T5)…

… y después se aplican sobre la capa translúcida 
o se diluyen (NU1, NU4 y NU8).

Cocción intermedia de los polvos NU y T 
para realizar un control óptico.

Dentina recortada para incorporar los 
polvos NUANCE y TRANSLUCENT.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de dentina 600 6.00 6.00 50 900 1.00 6.00

°C min. min. °C/min. aprox.°C min.
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Corona antes de la cocción.

Corona desbastada y preparada para la 
cocción de glaseado.

Trabajo acabado después de la cocción de glaseado.

Antes de completar el modelo del diente con 
polvos cervicales, translúcidos y de esmalte, 
debe rectificarse la superficie.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de dentina 600 6.00 6.00 50 900 1.00 6.00

°C min. min. °C/min. aprox.°C min. min.

Presec. VACTemp.➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción

Cocción de glaseado 600 – 4.00 75 900 2.00 –
Cocción de glaseado 600 4.00 4.00 75 900 2.00 –
con Akzent Fluid

°C min. min. °C/min. aprox.°C min. min.
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Casos de pacientes de OMEGA 900

Restauración de corona insuficiente 
en el diente n° 11.

El wax-up anatómico proporciona una información de inesti-
mable valor para obtener una restauración de gran calidad.

Condiciones óptimas para la restauración.Estabilización de las irritaciones parodontales 
mediante una solución provisional de composite.

La corona se adapta armoniosamente al entorno.
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Agradecemos a Carsten Fischer y a Markus Zierz, 
de Zahntechnik Hamburg C. Fischer & M. Zierz GmbH,
la información sobre casos de pacientes facilitada.

Casos de pacientes de OMEGA 900

Estado inicial antes de realizar una restauración de 
dientes posteriores 44-48. Remisección en la zona 46.

El puente armoniza con el entorno.

Restauración de un diente posterior sobre el 
modelo de control.
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Tabla de cocción de VITA OMEGA 900

Con aleaciones con un CET ≥14,5 x 10-6 x K-1, debe cocerse con un enfriamiento de larga duración a partir 
de la primera cocción de dentina.
La fase de enfriamiento de temperatura de 900°C a 700°C debe produeirse en un período de tiempo de 
3 minutos, como mínimo. De este modo, el porcentaje de leucito en la metal-cerámica aumenta y, 
por consiguiente, el CET de la cerámica crece.

Para obtener un efecto óptimo del correspondiente material de unión, la cerámica dental debe someterse a
una tensión por compresión mínima. Un buen resultado también depende del tamaño de la pieza fabricada;
del tipo, la dureza y la termoconductibilidad de la aleación empleada; y, sobre todo, del desarrollo de la 
cocción utilizado por cada protésico.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que los buenos resultados se obtienen cuando el coeficiente de 
expansión de dilatación térmica de la aleación (25°C – 600°C) está a 14,0 - 14,4 x 10-6 x K-1 y el de la metal-
cerámica VITA OMEGA 900, a 13,4 - 13,8 x 10-6 x K-1. Cuando los valores del CET de la aleación son mayores,
el enfriamiento debe realizarse de 900°C a 700°C en no menos de 3 minutos.

La temperatura de transformación de nuestra metal-cerámica VITA OMEGA 900 está a unos 580°C. 
Los polvos de metal-cerámica VITA OMEGA 900 contienen fritas de feldespato modificadas y pequeñas
cantidades de  fritas de color mezcladas a las que se añaden óxidos metálicos colorantes. Se desconocen
peligros para el usuario con una utilización adecuada. En caso de que se formara polvo, éste debe 
aspirarse o se debe usar una mascara de protección P2 para el polvo o rectificar en mojado, por ejemplo.
Durante el rectificado de la cerámica cocida también deben usarse gafas de protección.

Se desconocen peligros para el usuario con una utilización adecuada de VITA OMEGA 900 OPAQUE LIQUID,
VITA MODELLING FLUID, VITA SPECIAL MODELLING FLUID y de VITA PASTE OPAQUE LIQUID. En cuanto 
a la biocompatibilidad, con la cerámica dental no se ha documentado ningún caso de reacción perjudicial.

Presec. °C VAC➞ ➞➞ ➞ ➞➞Cocción Temp.

Cocción de óxido                                                Rogamos que se ciña a las indicaciones de los fabricantes de las aleaciones

Cocción de wash en polvo 600 2.00 4.00 75 900 2.00 4.00
Cocción de wash en pasta 500 6.00 6.00 67 900 3.00 6.00
Opacador en polvo 600 2.00  4.00 75 900 1.00 4.00
Opacador en pasta 500 6.00 6.00 67 900  2.00  6.00  
Cocción de polvos de  
hombro MARGIN 600 6.00 6.00 50 900 2.00 6.00
Cocción de dentina 600 6.00 6.00 50 900 1.00 6.00
Primera cocción 600 6.00 6.00 48 890 1.00 6.00 
de corrección
Segunda cocción 600 6.00 6.00 48 890 1.00 6.00
de corrección
Cocción de corrección con COR 600 4.00 6.00 33 800 1.00 6.00
Cocción de glaseado con
polvos de glaseado Akz25 600 4.00 4.00 75 900 1.00 —
Cocción de glaseado 600 — 4.00 75 900 2.00 —
Cocción de glaseado
con Akzent Fluid 600 4.00 4.00 75 900 2.00 —

°C/min. aprox.°C
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VITA OMEGA 900 Surtidos

1 x 12g – WASH OPAQUE 1 x 12g 1 x 12g – –
– 1 x 7g PASTE WASH OPAQUE – – 1 x 7g 1 x 7g
26 x 12g – OPAQUE 16 x 12g 16 x 12g – –
– 26 x 5g PASTE OPAQUE – – 16 x 5g 16 x 5g
26 x 12g 26 x 12g OPAQUE DENTINE 16 x 12g 16 x 12g 16 x 12g 16 x 12g
26 x 12g 26 x 12g DENTINE 16 x 12g 16 x 50g 16 x 12g 16 x 50g
2 x 12g 2 x 12g ENAMEL 4 x 12g 4 x 50g 4 x 12g 4 x 50g
– – ENAMEL EN5 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g
1 x 12g 1 x 12g TRANSLUCENT T4 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g
1 x 12g 1 x 12g WINDOW 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g 1 x 12g
2 2 VITAPAN 3D-MASTER® – – – –

TOOTHGUIDE
50ml 50ml VITA MODELLING FLUID 50ml 50ml 50ml 50ml
50ml – OMEGA 900 OPAQUE LIQUID 50ml 50ml – –
– 15ml PASTE OPAQUE LIQUID – – 15ml 15ml
– 1 de cada Pincel de pelo de ardilla, – – 1 1

espátula de plástico – – 1 de cada 1 de cada 

3D-MASTER® con
opacador en polvo

Juego 12

3D-MASTER® con
opacador en pasta

Juego 12

VITAPAN® classical
con opacador en polvo

Juego 12  Juego 50

VITAPAN® classical
con opacador en pasta

Juego 12  Juego 50

Además, todos los surtidos incluyen un indicador de color OMEGA 900, un juego de soportes de cocción A+B y un juego de bandejas de cocción G.

VITAPAN 3D-MASTER® VITAPAN® classical

STANDARD SET

PASTE OPAQUE SET

1 x 7g Polvos opacos wash 1 x 7g
(PASTE WASH OPAQUE)

26 x 5g Polvos opacos 16 x 5g
(PASTE OPAQUE)

1 x 15ml Líquido opacador en pasta 1 x 15ml
(PASTE OPAQUE LIQUID)

1 Pincel de pelo de ardilla 1
1 Espátula de plástico 1

Cantidad Material

PROFESSIONAL KIT *

6 x 12g Polvos translúcidos (TRANSLUCENT)
3 x 12g Polvos translúcidos opalescentes (OPAL TRANSLUCENT)
3 x 12g Polvos cervicales (CERVICAL)
7 x 12g Polvos luminiscentes (LUMINARIES)
10 x 9g Polvos de matiz (NUANCE)
2 x 12g Polvos gingivales (GINGIVA)
3 x 12g Polvos correctores (CORRECTIVE)
7 x 12g Masas para hombro (MARGIN)
3 Guías de muestras de colores

STARTER KIT
También se ofrece un STARTER KIT 
con opacador en polvo o en 
pasta de los colores 3M2 o A3.

COLOR OPAQUE*
(Polvos opacos de color): CO3, CO4, 
CO6 y CO8 se ofrecen por separado 
en polvo (12 g) y en pasta (5 g).

* Aplicables a las familias
de colores VITAPAN® classical 
y VITAPAN 3D-MASTER®.
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VITA OMEGA 900 Polvos individuales

Material*

WASH OPAQUE x x
ENAMEL x x EN2/EN4
TRANSLUCENT x x T4
WINDOW x x
OPAL TRANSLUCENT x
CERVICAL x
LUMINARY x
MARGIN x
NUANCE 9g
GINGIVA x
COLOR OPAQUE x
CORRECTIVE x
PASTE WASH OPAQUE 7g
COLOR PASTE OPAQUE 5g
OMEGA 900
OPAQUE LIQUID 50ml 245ml
MODELLING FLUID 50ml 245ml
PASTE OPAQUE LIQUID 15ml

12g 50g 250g

Material

OPAQUE x x x
OPAQUE DENTINE x x x
DENTINE x x x x2)

PASTE OPAQUE 5g

VITAPAN 3D-MASTER®/
classical 12g

VITAPAN 3D-MASTER®

50g
VITAPAN classical
50g

VITAPAN classical
250g

2)  En los colores VITAPAN classical A2, A3, A3.5 y B3

* Aplicables a las familias de colores VITAPAN® classical y VITAPAN 3D-MASTER®.



© VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co. KG

Grietas en
el esmalte

sí

no

Mamelones

sí

no

VITAPAN 3D-MASTER®

17  16  15  14    24  25  26  27
47  46  45  44    34  35  36  37

13  12  11    21  22  23
43  42  41    31  32  33

individual

uniforme

como el modelo
de situación

Configuración
frontal

Dentina
secundaria

sí

no

Superficies de masticado/
fisuras teñidas

sí

no
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Atención: Nuestros productos deben utilizarse según lo indicado en la información para el usuario. No asumiremos ninguna responsabilidad por los
posibles dañõs causados por una manipulación o elaboración indebidas. El usuario tiene la obligación de verificar la idoneidad del producto para
el uso previsto antes de usarlo. Queda excluida toda responsabilidad por nuestra parte si el producto se elabora en combinaciones incompatibles o 
inadmisibles con materiales y aparatos de otros fabricantes. Por lo demás, nuestra responsabilidad en cuanto a la exactitud de estos datos se limita,
en todo caso, al valor de la mercancía suministrada según factura y sin IVA, independientemente de la causa jurídica y en la medida en que sea
legalmente admisible. Concretamente, y en la medida en que sea legalmente admisible, no nos responsabilizamos de pérdidas de ganancias, de
daños indirectos, de daños resultantes o de reclamaciones de terceros frente al comprador. El derecho a indemnización por daños y perjuicios
sujeto a culpa (culpa precontractual, infracción positiva del contrato, actos ilícitos, etc.) sólo procederá en caso de dolo o negligencia grave.
Edición de esta información para el usuario: 12/00

La metal-cerámica VITA OMEGA 900 pertenece a la familia de colores VITAPAN®

y se puede conseguir en los colores VITAPAN® classical y VITAPAN 3D-MASTER®,
por lo que, en cuanto al color, es compatible con otros materiales y dientes VITA.


