
CERÁMICA PRENSADA

Instrucciones de uso
Versión: 09-07

Sistema de cerámica prensada para el sobreprensado 

(press-on) de estructuras de óxido de circonio estabilizado

parcialmente con itrio y para la confección de inlays, 

onlays, carillas y coronas de dientes anteriores
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9 – El material

VITA PM 9 (cerámica prensada) se ha desarrollado a partir de la acreditada cerámica de 

feldespato de estructura fina VITA PM 9 y se utiliza para el sobreprensado de estructuras de

ZrO2 parcialmente estabilizado con itrio con un valor CET de 10,4 – 10,6 ·10-6 · K-1 (por 

ejemplo, de VITA In-Ceram YZ), así como para la confección de inlays de una o varias

superficies, onlays, coronas parciales, carillas y coronas de dientes anteriores en la técnica

de maquillaje y de estratificación sin estructura. Las restauraciones sobreprensadas con

VITA PM 9  pueden personalizarse de forma fácil y segura con toda la gama de materiales de

cerámica de recubrimiento VITAVM 9 (técnica de estratificación) o bien con los colores de

caracterización VITA AKZENT o VITA SHADING PASTE (técnica de maquillaje). Debido a

su menor resistencia, las restauraciones no reforzadas con óxido de circonio sólo pueden 

reducirse el mínimo posible (técnica de cut back) para personalizarlas a continuación con

VITAVM 9. Tales restauraciones sin estructura deben cementarse siempre de forma 

adhesiva. Las pastillas de prensado VITA PM 9 presentan una fluorescencia natural, de modo

que este material consigue satisfacer todos los deseos del paciente de contar con una 

estética personalizada, al mismo tiempo que la inversión en pastillas de diferentes colores

es económicamente viable.

El material
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Ventajas

• Cerámica prensada “todo en uno” para los 3 usos:

–  Técnica de sobreprensado con óxido de circonio

–  Técnica de maquillaje

–  Técnica de estratificación, o bien combinación de estas técnicas

• Permite racionalizar al máximo el sistema de almacenamiento gracias a la oferta bien 

estructurada de diferentes pastillas de prensado

• El mismo programa de prensado para los 3 usos

• Coloreada con el VITA SYSTEM 3D-MASTER y adaptada a éste, el sistema de colores dentales

más moderno existente en el mercado

• Personalizable con la cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9

• Excelente unión con las estructuras de ZrO2 estabilizado parcialmente con itrio

• No necesita ningún adhesivo

• La microestructura fina de VITA PM 9 proporciona

–  una gran homogeneidad del material (véase la figura siguiente)

–  una excelente facilidad de desbastado y pulido tanto en el laboratorio como en la clínica dental

–  superficies homogéneas y lisas

–  una elevada resistencia a la placa

–  excelentes resultados estéticos

• Material de revestimiento de la cerámica prensada de gran calidad, para obtener resultados de 

prensado precisos

• Ahorra tiempo, gracias a la ausencia de una capa reactiva del material de revestimiento en las restauraciones 

prensadas y sobreprensadas

– El material y sus ventajas

Fig. 1: Imagen de la microestructura grabada con ácido de una 

restauración de VITA PM 9, tomada en el MEB, con una matriz 

muy homogénea de cristales de leucita (grabada durante 

120 s con ácido fluorhídrico al 5%; 1000 aumentos).

Fig. 2: Imagen de una pastilla de prensado de VITA PM 9, tomada 

por tomografía computerizada (perspectiva). La microestructura 

de la cerámica está completamente exenta de defectos.

12 μm
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* Los valores técnicos / físicos indicados son resultados de medición típicos y se refieren a muestras confeccionadas por la 

empresa y a los instrumentos de medición disponibles en las instalaciones de ella. En caso de muestras confeccionadas 

de otra forma y uso de otros instrumentos de medición, los resultados de medición pueden ser distintos.

– Datos técnicos e indicaciones 

Datos técnicos*

Valor

9,0 – 9,5 ·10-6 · K-1

aprox. 100 MPa

< 20 μg/cm2

Parámetro

CET (25 °C-500 °C)

Resistencia a la flexión

Resistencia química a los ácidos

Indicaciones:

Técnica de sobreprensado

Sobreprensado de estructuras de coronas y puentes colorea-

das y sin colorear, confeccionadas a partir de ZrO2 estabiliza-

do parcialmente con itrio, con un valor CET de 10,5 ·10-6 · K-1,

como por ejemplo VITA In-Ceram YZ.

Técnica de prensado sin estructura

Personalización

Con la cerámica de recubrimiento VITA VM 9 (véanse las obser-

vaciones en la página 4).

Caracterización

Con los colores de caracterización de los surtidos 

VITA AKZENT y VITA SHADING PASTE.

Importante:

En caso de caracterización y personalización de restauraciones

sin estructuras de óxido de circonio debe utilizarse VITA Firing

Paste para la confección rápida y sencilla de soportes de

cocción individuales a fin de evitar la deformación de las

restauraciones durante el proceso de cocción.

VITA PM 9

Caracterización

Personalización

recomendado posible

Técnica de

sobreprensado 

Técnica de prensa-

do sin estructura

–

–

–

–

–

VITA VM 9 VITA VM 9

VITA AKZENT,

VITA SHADING

PASTE

VITA AKZENT,

VITA SHADING

PASTE
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9 – Contraindicaciones y sistema de colores

Contraindicaciones

• Coronas de premolares y molares sin estructura de óxido de circonio

• Puentes sin estructura de óxido de circonio

• Sobreprensado de estructuras de óxido de circonio con un CET fuera de la gama indicada

• Pacientes con parafunciones (p. ej. bruxismo)

• Una higiene bucal insuficiente

• Si no se pueden respetar los grosores mínimos de las capas cerámicas

Nota: 

VITA PM 9 no está indicado para el sobreprensado de VITA In-Ceram SPINELL, VITA In-Ceram ALUMINA, VITA 

In-Ceram ZIRCONIA y VITA In-Ceram AL, ni para el sobreprensado de estructuras de Al2O3 de otros fabricantes.

El sistema de colores

VITA PM 9 está disponible en 10 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER para cerámica prensada (=P); además, en

cada color se ofrecen 2 niveles de translucidez:

Las variantes opacas de las pastillas de VITA PM 9 están especialmente indicadas para la técnica de sobreprensado

y su color está ajustado a VITA In-Ceram YZ coloreado con YZ COLORING LIQUID. La variante translúcida está espe-

cialmente indicada para la técnica de prensado sin estructura.

Opaque (O)

0M1P 0M2P 1M1P 1M2P 2M1P 2M2P 2M3P 3M1P 3M2P 3M3P

0M1P 0M2P 1M1P 1M2P 2M1P 2M2P 2M3P 3M1P 3M2P 3M3P

Translucent (T)

�
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9 Técnica de sobreprensado – Grosores mínimos de las capas

Falta de
apoyo en la
estructura

Recubrimiento de
2mm, como máx. Ausencia de bordes

afilados

Grosores mínimos de las capas en la técnica de sobreprensado

Importante:

En la técnica de sobreprensado es muy importante cercio-

rarse de que el VITA PM 9 tenga en todas las zonas un

apoyo uniforme en la estructura de óxido de circonio, a fin

de evitar fracasos clínicos por fisuras y desprendimientos

del recubrimiento.

máx. 2mm

mín. 0,7mm
mín. 0,7mm

máx. 2mm

mín. 0,7mm mín. 0,7mm

✔

✘

Técnica de sobreprensado - Indicaciones

Personalización

recomendado posible

Técnica de sobreprensado 

– – VITA VM 9

Caracterización

VITA AKZENT,

VITA SHADING

PASTE

✔
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Modelado

El modelo se aísla de forma habitual con un aislamiento

de yeso y cera.

Para el modelado deben utilizarse exclusivamente ceras

calcinables sin dejar residuos (p. ej. cera VKS de la

empresa Yeti). Además, es posible confeccionar los

moldes de prensado en la técnica CAD/CAM de 

inLab a partir de bloques de polímero de acrilato 

VITA CAD-Waxx.   

Modelado de cera completamente anatómico.

Debe procurarse obtener un modelado exacto, especial-

mente en los límites de preparación.

Técnica de sobreprensado – Modelado

Importante:

A fin de evitar resultados de prensado incompletos, las capas del

modelo de cera deben tener un grosor mínimo de 0,7 mm. No

obstante, las capas de las cúspides no deben presentar grosores

superiores a 2 mm para evitar el peligro de desprendimientos.

Importante:

Antes del proceso de modelado debe pesarse la estructura de 

óxido de circonio para determinar el número necesario de pastillas

de prensado (véase la nota en la pág. 10).
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Técnica de sobreprensado – Colocación de los canales de inyección

Colocación de los canales de inyección

En los modelados de cera se colocan hilos de cera de

entre 3 y 8 mm de longitud con un diámetro 

mínimo de 4 mm, similares a los utilizados en el

colado de metal. 

En coronas y puentes, el hilo debe colocarse siempre en

la parte más voluminosa: en el lado incisal de la cúspi-

de más gruesa. 

Nota:

La diferencia entre la estructura de dióxido de circonio

sin recubrir y la estructura con el encerado equivale al

peso de la cera.

Las zonas de transición entre canales de inyección, obje-

to de prensado y base de la mufla deben estar redondea-

das. Es muy importante evitar cualquier borde afilado.

Fijar los canales de inyección con cera en la base de la

mufla de modo que la zona de transición quede redon-

deada. Los canales deben tener un ángulo de 45°– 60°

hacia el exterior con respecto al anillo de la mufla

(distancia mínima: 10 mm).

Los anillos de sectores en la parte interior del anillo de

la mufla permiten una localización rápida y selectiva

del objeto de prensado durante el proceso de retirada

del revestimiento.

El objeto de prensado y el canal de prensado

deben formar aproximadamente una línea para

permitir un proceso de prensado de la 

cerámica sin complicaciones.

En caso de situar varios objetos de prensado en la

misma mufla, sus bordes deben quedar a la misma 

altura.
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9 Técnica de sobreprensado – Revestimiento

Importante:

Antes de realizar el revestimiento debe calcularse el peso de la

cera, incluidos los canales de inyección, para determinar el número

necesario de pastillas VITA PM 9 (2, como máx.).

La diferencia entre la estructura de dióxido de circonio sin recubrir

y la estructura con el encerado equivale al peso de la cera.

Revestimiento

Deben observarse los parámetros de elaboración (proporciones y

tiempos de mezclado) del material de revestimiento VITA PM:

(ver Instrucciones de uso 1414M)

Verter el material de revestimiento con un chorro fino en el anillo

de la mufla hasta llegar a la marca. Evitar la formación de burbu-

jas.

Colocar la plantilla en el anillo de la mufla.

Líquido de mezcla 

75%

Control de la expansión (%)

Coronas, puentes

Agua destilada

25%

1 pastilla de 2 g

2 pastillas de 2 g

Valores orientativos para el número de bolitas necesarias

peso de la cera: 0,4 g, como máx.

peso de la cera: 1,2 g, como máx.
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9 Técnica de sobreprensado – Precalentamiento

Precalentamiento

Colocar la mufla en el horno de precalentamiento. El cual debe llenarse sólo hasta la mitad. Los 

émbolos desechables y las pastillas de VITA PM 9 no se someten al proceso de precalentamiento.

Importante:

Observar los parámetros de precalentamiento del material de revestimiento VITA PM:

Temperatura de precalentamiento: 850 °C

Tiempo de mantenimiento de la mufla después de alcanzar la temperatura de precalentamiento (850 °C).

Mufla de 100 g: 50 minutos, como mínimo

Mufla de 200 g: 75 minutos, como mínimo

A partir de tres muflas de 100 ó 200 g en el horno de precalentamiento, debe incrementarse el tiempo

de mantenimiento en 15 minutos.

No colocar otros objetos de colado (muflas de colado de metal) ni modelos soldados con la mufla en el

horno de precalentamiento para evitar cambios de color debidos a los óxidos de metal.

Los canales de inyección deben estar libres de todo resto de material de revestimiento o suciedad. En

caso necesario, limpiar mediante soplos.

La plantilla de la mufla determina la altura del molde de material

de revestimiento y facilita la posición vertical en el horno de 

prensado. Eliminar cualquier defecto en la base con la ayuda de

una cuchilla para yeso para evitar una posición inclinada de la

mufla en el horno de prensado.
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9 Técnica de sobreprensado – Prensado 

Colocación de la pastilla de VITA PM 9.

Colocación del émbolo desechable con la marca negra

mirando hacia arriba.

Preparativos para el prensado

Importante:

Después del precalentamiento, sacar la mufla del horno de precalentamiento y colocarla rápidamente en

el horno de prensado a fin de evitar pérdidas de calor. Las pastillas de VITAPM9 frías deben colocarse en

la mufla con la parte redonda (logotipo de VITA) hacia abajo. De esta forma se evita la erosión del material

de revestimiento en el canal de inyección. El lado impreso mira hacia arriba y permite controlar la

posición correcta (véase la fig.).
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9 Técnica de sobreprensado – Prensado

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado EP 600 (Ivoclar)*

Presec. °C

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

Presión de

prensado (bar)
min.

700 0.00 6:00 50 1000 20.00 Mec.

Velocidad de
interrupción

300
μm/min

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado Cergo Press (DeguDent)* 2)

Presec. °C

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

Presión de

prensado (bar)
min.

700 0.00 6:00 50 1000 20.00 4,7

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato. 

Importante:

Tras finalizar el programa de prensado sacar la mufla directamente del horno y dejar enfriar a tempera-

tura ambiente. No enfriarla en agua.

1) VARIO PRESS® es marca registrada de la empresa Zubler GmbH, D-89091Ulm

2) Cergo® press es marca registrada de la empresa DeguDent GmbH, D-63457

Hanau- Wolfgang

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado VARIO PRESS® 300 (Zubler)* 1):

Vt.°C

°C/min.

Temp.

aprox. °C min.

Tiempo de
presado

min.

700 60 1000 20.00 6.00

Presión de

prensado 

baja
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9 Técnica de sobreprensado – Retirada del revestimiento

Aplicar primero un chorro de perlas de vidrio de 50 μm

a una presión de 4 bares. Tras descubrir el objeto de 

prensado, reducir la presión del chorro a 2 bares.

Restauración liberada del revestimiento.

Importante:

En el lado cervical, el chorro debe aplicarse con poca presión y 

en un ángulo plano.

Retirada del revestimiento 

Determinar la posición del objeto de prensado a través

del émbolo. Realizar un corte profundo en el material de

revestimiento mediante un disco de corte. Partir la 

mufla cuidadosamente con una cuchilla para yeso.
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9 Técnica de sobreprensado – Separación y acabado 

Separación

Separar el objeto de prensado de los canales de inyección

mediante un disco abrasivo diamantado aplicando poca pre-

sión y manteniendo la máxima distancia posible del objeto a

fin de evitar que las grietas que pueden producirse en el

proceso de separación se propaguen al objeto prensado. El

sobrecalentamiento de la cerámica puede causar microgrie-

tas y debe evitarse.

Acabado

Utilizar exclusivamente instrumentos diamantados afilados

de grano fino para el acabado. Aplicar poca presión y tra-

bajar a una velocidad reducida. Evitar el calentamiento de

la cerámica y respetar los grosores mínimos de las capas.

Nota:

Se recomienda aplicar refrigeración por agua durante los tra-

bajos de separación y acabado.

Importante:

Debido a la formación de polvo, durante el desbastado de productos cerámicos dentales sinterizados

debe utilizarse una mascarilla protectora, o el desbastado debe realizarse en húmedo. Además, 

conviene protegerse tras una pantalla de seguridad y utilizar un sistema de aspiración durante el 

trabajo.

�
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9 Técnica de sobreprensado – Caracterización / personalización cromática

Caracterización cromática (técnica de maquillaje)

Para la caracterización cromática y el glaseado de

restauraciones de VITA PM 9 pueden utilizarse los 

colores de caracterización y los polvos de glasear

VITA AKZENT o bien los colores de caracterización y 

la pasta para glasear del surtido VITA SHADING PASTE.

Consultar las instrucciones de uso correspondientes.

Proceso de cocción* de VITA AKZENT Glaze, AKZENT Glaze Spray 

y SHADING PASTE Glaze en el VITA VACUMAT

Presec. °C

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

VAC min.

min.

500 4.00 5:07 80 910 1.00 -

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato.
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9 Técnica de sobreprensado – Caracterización / personalización cromática

Deben aplicarse los procesos de cocción indicados para la 

técnica de estratificación convencional de VITAVM 9. Consultar 

las instrucciones de uso nº 1190SP. 

Personalización cromática

Las restauraciones confeccionadas a partir de VITA PM 9 pueden

personalizarse con los materiales de la cerámica de recubrimiento

de estructura fina VITAVM 9, y en particular también con los 

materiales de corrección.

Tabla de cocción para VITAVM®9* en el VITA VACUMAT
®

Presec. °C

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

VAC

min.min.

500 6.00 7.27 55 910 1.00 7.27Cocción de la dentina

Cocción final 500 - 5.00 80 900 1.00 -

500 4.00 5.00 80 900 1.00 -Cocción final con VITA AKZENT Glaze / Fluid

500 4.00 4.20 60 760 1.00 4.20Cocción de corrección con CORRECTIVE

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato.
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9 Técnica de sobreprensado – Personalización y aspectos clínicos

Puente en los dientes 21-23, confeccionado de óxido de 

circonio sobreprensado con VITA PM 9, justo después de la

incorporación.

Foto: Schmid Zahntechnik, Ratisbona (Alemania).

Puente de dientes posteriores terminado, montado en el modelo 

de trabajo.

Aspectos clínicos 

Fijación de restauraciones confeccionadas a partir de óxido de circonio sobreprensado

Debido a su elevada resistencia propia, las coronas y los puentes de cerámica de óxido de circonio (técnica de

sobreprensado) pueden fijarse de forma adhesiva con composites o de forma convencional con cementos de

fosfato de cinc o de ionómeros de vidrio. Véase al respecto el folleto 808SP “Cerámica sin metal de VITA, aspec-

tos clínicos”.
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9 Técnica de prensado sin estructura – Grosores de capa mínimos

Técnica de prensado sin estructura – Indicaciones

recomendado

Técnica de prensado sin estructura

– ––

Grosores de capa mínimos

En coronas de dientes anteriores la preparación circular

debe tener un grosor mínimo de 1 mm y la incisal de

1,5 mm.

La preparación de una corona puede realizarse en forma

de chanfer o en forma de hombro con un ángulo interior

redondeado (90 - 110 °).

Las preparaciones con borde angulado no están indica-

das para restauraciones cerámicas.

En el caso de los inlays, la preparación debe garantizar

en el istmo y en la base de la fisura un grosor mínimo de

1,5 mm para la cerámica. El ancho mínimo del 

hombro proximal es de 1,5 mm.

25 mm

2 mm

1,5 mm

mind. 1,5mm

mind. 1,0mm

Personalización

VITA VM 9

Caracterización

VITA AKZENT,

VITA SHADING

PASTE
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1,5 mm

1,5-2 mm

En onlays, las zonas de las cúspides deben presentar 

un grosor mínimo de  2 mm.

En el caso de las carillas, la cerámica debe presentar un

grosor mínimo de 0,7 mm y la reducción incisal no debe

ser inferior a 1 mm.

Técnica de prensado sin estructura – Grosores mínimos / Preparación 

Preparación del modelo

Aplicación del espaciador

Las zonas retentivas deben taparse antes de proceder al

modelado.

El muñón debe cubrirse con 2 ó 3 capas (entre 30–50 μm)

de barniz para muñones VITA In-Ceram hasta una distan-

cia de aprox. 1 mm del límite de preparación, a fin de

conseguir espacio para el composite de fijación.

Los muñones se aíslan de forma habitual con un 

aislamiento de yeso y cera. Para el modelado deben 

utilizarse exclusivamente ceras calcinables sin dejar 

residuos (p. ej. cera VKS de la empresa Yeti). 

Modelado de cera completamente anatómico.

Debe procurarse obtener un modelado exacto, especial-

mente en los límites de preparación.



PRESSABLE MATERIAL Página 229

9 Técnica de prensado sin estructura – Colocación de los canales

Importante:

Antes de realizar el revestimiento debe calcularse el peso de la

cera, incluidos los canales de inyección, para determinar el número

necesario de pastillas VITA PM 9 (2, como máx.).

También es posible confeccionar los moldes de prensado en la

técnica CAD/CAM de inLab a partir de bloques de polímero de

acrilato VITA CAD-Waxx.

Importante:

A fin de evitar resultados de prensado incompletos, las capas

del modelo de cera deben tener un grosor mínimo de 0,7 mm.

Colocar los canales de inyección

En los modelados de cera o en los moldes fresados de VITA 

CAD-Waxx se colocan hilos de cera de entre 3 y 8 mm de 

longitud, similares a los utilizados en el colado de metal.

En los inlays pueden colocarse hilos de cera de 3,0 mm

de diámetro. Para restauraciones más voluminosas, tales como

carillas y coronas, debe utilizarse hilo de cera con un 

diámetro de 4 mm, como mínimo.
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45 – 60°

mín. 10 mm

Las zonas de transición entre canal de inyección, objeto de

prensado y base de la mufla deben estar redondeadas. Es

muy importante evitar cualquier borde afilado.

Molde de diente anterior de VITA CAD-Waxx con canal de

inyección.

Colocación correcta de los canales en la técnica de

prensado sin estructura

Fijar los objetos de prensado con cera con un ángulo de

45°– 60° hacia el exterior con respecto al anillo de la

mufla (distancia mínima: 10 mm).

En caso de situar varios objetos de prensado en la misma

mufla, sus bordes deben quedar a la misma altura.

Los anillos de sectores en la parte interior del anillo de la

mufla permiten una localización rápida y selectiva del

objeto de prensado durante el proceso de retirada del

revestimiento.

Técnica de prensado sin estructura – Colocación de los canales
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9 Técnica de prensado sin estructura – Revestimiento

Revestimiento

Deben observarse los parámetros de elaboración (proporciones y

tiempos de mezclado) del material de revestimiento VITA PM:

(ver Instrucciones de uso 1414M)

Observar que, en preparaciones finas y delgadas de coronas de

dientes anteriores, el valor de expansión mayor (80%) proporcio-

na mejores resultados de ajuste.

Verter el material de revestimiento con un chorro fino en el anillo

de la mufla hasta llegar a la marca.

Colocar la plantilla en el anillo de la mufla.

La plantilla de la mufla determina la altura del molde de material

de revestimiento y facilita la posición vertical en el horno de

prensado. Eliminar cualquier defecto en la base con la ayuda de

una cuchilla para yeso para evitar una posición inclinada de la

mufla en el horno de prensado y los problemas consecuentes en

el proceso de prensado.

Líquido de mezcla 

75 – 80%

70%

50 – 60%

75%

de 85 a 90%, como máx.

Control de la expansión (%)*

Coronas de dientes anteriores

Carillas

Inlays de una y de dos superficies

Inlays MOD

Onlays

Agua destilada 

25 – 20%

30%

50 – 40%

25%

15 –10%

* Los valores de expansión indicados son valores orientativos.

Es posible que se produzcan variaciones debido a diferentes patrones de prepara-

ción, temperaturas de prensado, etc. En este caso deben realizarse los ajustes 

necesarios. 
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Precalentamiento

Colocar la mufla en el horno de precalentamiento, el cual debe llenarse sólo hasta la mitad. Los émbolos 

desechables y las pastillas de VITA PM 9 no se someten al proceso de precalentamiento.

Técnica de prensado sin estructura – Precalentamiento

Importante:

Observar los parámetros de precalentamiento del material de revestimiento VITA PM:

Temperatura de precalentamiento: 850 °C

Tiempo de mantenimiento de la mufla después de alcanzar la temperatura de precalentamiento (850 °C).

Mufla de 100 g: 50 minutos, como mínimo 

Mufla de 200 g: 75 minutos, como mínimo 

A partir de tres muflas de 100 ó 200 g en el horno de precalentamiento, debe incrementarse el tiempo de

mantenimiento en 15 minutos.

No colocar otros objetos de colado (muflas de colado de metal) ni modelos soldados con la mufla en el

horno de precalentamiento para evitar cambios de color debidos a los óxidos de metal. Los canales de 

inyección deben estar libres de todo resto de material de revestimiento o suciedad. En caso necesario, 

limpiar mediante soplos.

Preparativos para el prensado

Importante:

Después del precalentamiento, sacar la mufla del horno de precalentamiento y colocarla rápidamente en el

horno de prensado a fin de evitar pérdidas de calor. Las pastillas de VITA PM 9 frías deben colocarse en la

mufla con la parte redonda (logotipo de VITA) hacia abajo. De esta forma se evita la erosión del material 

de revestimiento en el canal de inyección. El lado impreso mira hacia arriba y permite controlar la

posición correcta (véase la fig.).

Colocación de la pastilla de VITA PM 9
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Colocación del émbolo desechable con la marca negra mirando

hacia arriba.

Técnica de prensado sin estructura – Prensado

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado EP 600 (Ivoclar)*

Presec. ºC

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

Presión de

prensado (bar)
min.

700 0.00 6:00 50 1000 20.00 Mec.

Velocidad de
interrupción

300
μm/min

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado Cergo Press (DeguDent)* 2)

Presec. ºC

min. °C/min.

Temp.

aprox. °C min.

Presión de

prensado (bar)min.

700 0.00 6:00 50 1000 20.00 4,7

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato.

Importante:

Tras finalizar el programa de prensado sacar la mufla directamente del horno y dejar enfriar a tempera-

tura ambiente. No enfriarla en agua.

1) VARIO PRESS® es marca registrada de la empresa Zubler GmbH, D-89091Ulm

2) Cergo® press es marca registrada de la empresa DeguDent GmbH, D-63457

Hanau- Wolfgang

Proceso de cocción recomendado. Horno de prensado VARIO PRESS® 300 (Zubler)* 1):

Vt.°C

°C/min.

ca. Temp.

°C min.

Tiempo de
presado

min.

700 60 1000 20.00 6.00

Presión de

prensado 

baja



PRESSABLE MATERIAL Página 279

9 Técnica de prensado sin estructura – Retirada del revestimiento y separación

Aplicar primero un chorro de perlas de vidrio de 50 μm a una

presión de 4 bares. Tras descubrir el objeto de prensado,

reducir la presión del chorro a 2 bares.

Inlay liberado del revestimiento.

Importante:

En el lado cervical, el chorro debe aplicarse con poca presión y en un ángulo

plano.

Retirada del revestimiento 

Determinar la posición del objeto de prensado a través

del émbolo.

Realizar un corte profundo en el material de revesti-

miento mediante un disco de corte.

Partir la mufla cuidadosamente con una cuchilla para

yeso.

Separación

Separar el objeto de prensado de los canales de 

inyección mediante un disco diamantado aplicando poca 

presión y manteniendo la máxima distancia posible del 

objeto a fin de evitar que las grietas que pueden producirse

en el proceso de separación se propaguen al objeto 

prensado. El sobrecalentamiento de la cerámica puede 

causar microgrietas, las cuales deben evitarse.
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9 Técnica de prensado sin estructura  – Caracterización / personalización

Adaptación en el modelo

Adaptar la restauración en el modelo con la ayuda de una

barra de labios, pastas de control o spray de oclusión (p. ej.

Occlusspray de la marca Hager & Werken).

Acabado

Utilizar exclusivamente instrumentos diamantados afilados de

grano fino para el acabado. Aplicar poca presión y trabajar a

una velocidad reducida. Evitar el calentamiento de la cerámi-

ca y respetar los grosores mínimos de las capas.

Nota:

Se recomienda aplicar refrigeración por agua durante los tra-

bajos de separación y acabado.

Caracterización

Para la caracterización cromática y el glaseado de restaura-

ciones de VITA PM 9 pueden utilizarse los colores de caracte-

rización y los polvos de glasear VITA AKZENT o bien los colo-

res de caracterización y la pasta para glasear del surtido 

VITA SHADING PASTE.

Consultar las instrucciones de uso correspondientes.

Importante:

En caso de caracterización de inlays, onlays, carillas y coronas

de dientes anteriores sin estructura, debe utilizarse VITA Firing

Paste para la confección rápida y sencilla de soportes de cocción

individuales a fin de evitar la deformación de las restauraciones

durante el proceso de cocción. Antes de proceder a la personali-

zación, la restauración debe estar libre de suciedad y grasa.

Importante:

Debido a la formación de polvo, durante el desbastado de productos cerámicos dentales sinterizados

debe utilizarse una mascarilla protectora o el desbastado debe realizarse en húmedo. Además, con-

viene protegerse tras una pantalla de seguridad y utilizar un sistema de aspiración durante el traba-

jo.

Caracterización cromática / personalización

�
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9 Técnica de prensado sin estructura – Caracterización / personalización

Aplicación de VITA Firing Paste

Coronas:

Llenar completamente el interior de la restauración aplicando VITA Firing

Paste directamente de la jeringa hasta que el material rebose un poco, y

colocar la restauración con cuidado en el soporte de cocción.

Inlays, onlays, carillas:

Aplicar VITA Firing Paste directamente en la fibra de vidrio o en el soporte 

de cocción. A continuación, aplicarla en la restauración y colocar ésta en 

el soporte de cocción.

Cerrar la jeringa inmediatamente después de su uso para evitar que el

material se seque.

La VITA Firing Paste sirve de apoyo a la restauración y permite fijarla de

forma segura en el soporte de cocción.

Importante:

Tras el proceso de cocción, se retira la pasta fraguada del objeto con la

ayuda de un instrumento. Los restos pegados se eliminan en el baño de

ultrasonidos.

¡No arenar!

Tóxico, irritante

Clasificación de la fibra según la directiva 97/69/CE: Carc. Cat 2.

La inhalación puede provocar cáncer. Evitar levantar polvo, no

aplicar aire comprimido. En caso de mecanización de la pasta

debe utilizarse un sistema de aspiración local o una media másca-

ra filtrante de protección contra partículas. Irrita la piel. Mantener

fuera del alcance de los niños.

Para más información consultar la ficha técnica de seguridad.

La VITA Firing Paste debe llevar los siguientes símbolos de peligro:
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9 Técnica de prensado sin estructura – Caracterización / personalización

Personalización

Las restauraciones confeccionadas a partir de VITA PM 9 pueden per-

sonalizarse con los materiales de la cerámica de recubrimiento de

estructura fina VITAVM 9, y en particular también con los materiales

de corrección.

Importante:

Debido a su menor resistencia, las restauraciones no reforzadas con

óxido de circonio sólo pueden reducirse el mínimo posible (técnica

de cut back) para personalizarlas a continuación con VITAVM 9.

Importante:

En caso de personalización de inlays, onlays, carillas y coronas de

dientes anteriores sin estructura con VITAVM 9 debe utilizarse VITA

Firing Paste para la confección rápida y sencilla de soportes de 

cocción individuales a fin de evitar la deformación de las restaura-

ciones durante el proceso de cocción. Antes de proceder a la perso-

nalización, la restauración debe estar libre de suciedad y grasa.

Proceso de cocción* de VITA AKZENT Glaze, AKZENT Glaze Spray

y SHADING PASTE Glaze en el VITA VACUMAT

Presec. ºC

min. °C/min.

Temp.

aprox. ºC min.

VAC min

min.

500 4.00 5:07 80 910 1.00 -

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato.
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9 Técnica de prensado sin estructura – Caracterización / personalización

Restauración tras la personalización en el modelo de trabajo.

VITA SIMULATE

En las restauraciones de dientes anteriores altamente translúcidas y sin

estructura de dientes anteriores, confeccionadas a partir de VITA PM 9, se

recomienda elaborar un muñón artificial del color del diente preparado a

partir de VITA SIMULATE Preparation Material. De esta forma es más fácil y

seguro conseguir el resultado cromático deseado. Consultar las instruccio-

nes de uso correspondientes, nº 1461SP.

Tabla de cocción de  VITAVM®9*

Presec. ºC

min. °C/min.

Temp.

aprox. ºC min.

VAC min

min.

500 6.00 7.27 55 910 1.00 7.27Cocción de la dentina

Cocción final 500 - 5.00 80 900 1.00 -

500 4.00 5.00 80 900 1.00 -Cocción final con VITA AKZENT Glaze / Fluid

500 4.00 4.20 60 760 1.00 4.20Cocción de corrección con CORRECTIVE

* Estas indicaciones deben entenderse sólo como valores orientativos. En el caso de que no se consiga un resultado óptimo 

en cuanto a superficie, transparencia o nivel de brillo, deben adaptarse los parámetros de prensado (temperatura, 

presión). Los parámetros decisivos para conducir el proceso son el aspecto y la calidad de la superficie de la restauración 

después del proceso de prensado, y no los valores de prensado indicados en el aparato.

Deben aplicarse los procesos de cocción indicados para la técnica de estratificación convencional de VITAVM 9.

Consultar las instrucciones de uso nº 1190SP.



PRESSABLE MATERIAL Página 329

9 Técnica de prensado sin estructura – Aspectos clínicos

Fijación de restauraciones sin estructura confeccionadas a

partir de VITA PM 9

En la fijación de restauraciones sin estructura de óxido estabilizado

(técnica de prensado sin estructura), tales como, inlays, onlays, 

carillas y coronas para dientes anteriores, utilizando por ejemplo 

VITA DUO CEMENT, se deberá utilizar un sistema de adhesivos 

para dentinas, por ejemplo VITA A.R.T. Bond

Caso clínico

Situación antes del tratamiento.

Diente 11 presenta cambio de color debido a 

una fractura Diente 12 altamente rellenado.

Situación después de la preparación.

Dientes 11 y 12 tratados con coronas confeccionadas con 

pastillas de VITA PM 9 2M2P-T y personalizadas con cerámica de 

recubrimiento VITAVM 9

Fotos: Metho-Dent Zahntechnik GmbH, Rickenbach
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Émbolos VITA PM desechables

Envase con 50 émbolos desechables de 12 mm de 

diámetro, para pastillas de 2 g. Indicados para todas las

cerámicas de prensado. Los émbolos desechables ahorran

el laborioso arenado de los émbolos de óxido de aluminio

y, gracias a su extraordinaria composición, evitan la 

formación de microgrietas en el cono de prensado.

Ref. E001

Surtido completo de VITA PM 9

Para la técnica de sobreprensado y para la técnica de

prensado sin estructura.

Contenido:

Ref. EPM9KIT

Envases individuales

Pastillas de prensado VITA PM 9 

Disponibles en envases de 5 pastillas cada uno, en los 

10 colores 0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P,

3M1P, 3M2P y 3M3P en las variantes O (opaco) y T 

(translúcido).

Guía de colores VITA PM 9 opacos

Guía de colores con 10 muestras de colores “O”.

Ref. EE005

Surtido

Unidades Contenido

Envase de 5 unidades

Envase de 5 unidades

Envase

Unidad

12 g

Unidad

10

10

1

1

1

1

Material

Pastillas de prensado “T“, OM1P – 3M3P

Pastillas de prensado “O“, OM1P – 3M3P

Émbolo desechable, 50 unidades

Sistema de revestimiento, 200 g, de 3 piezas

VITA Firing Paste, jeringa

Guía de colores VITA PM 9, 10 muestras de colores “O“

Instrucciones de uso

Caja

900 ml

1

1

Material de revestimiento  56 x100g

Líquido de mezcla para material de revestimiento VITA PM 

– Surtidos y accesorios
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Sistema de revestimiento VITA PM, 200 g

Envase con anillo de mufla, base de mufla y plantilla de

mufla. Gracias a sus marcas de sectores interiores bien

visibles, el anillo de mufla, fabricado de silicona, permite

la localización rápida y selectiva del objeto de prensado,

con lo que ahorra tiempo y material de arenado.

Ref. E004

Material de revestimiento VITA PM

Envase de 56 bolsas de 100 g cada una. Material de

revestimiento fosfatado y libre de grafito para el calent-

amiento rápido, especialmente para la cerámica de

prensado VITA PM 9.

Ref. EEM100

Líquido de mezcla para material de revestimiento

VITA PM 

Botella de 900 ml. Líquido de mezcla especial para el

material de revestimiento VITA PM. 

El líquido de mezcla es sensible a las heladas y no debe

almacenarse a temperaturas inferiores a 5 °C.

Ref. EEF900

VITA Firing Paste

Material refractario, listo para usar, para la confección

sencilla y rápida de soportes de cocción individuales,

especialmente para la técnica de estratificación y 

maquillaje sin estructura, para evitar la deformación de

las restauraciones durante el proceso de cocción. Gracias 

a su consistencia suave y cremosa posee propiedades de

elaboración extraordinarias. Los inlays, onlays, carillas

y las coronas pueden fijarse fácilmente en pernos de 

platino o directamente en el soporte de cocción o en

fibra de vidrio de cocción. Tras el proceso de cocción, el

material puede retirarse fácilmente del objeto de cocción.

¡No arenar!

Envase normal con 1 jeringa de 12 g 

Ref. EFP12

Envase grande con 3 jeringas de 12 g cada una 

Ref. EFP123

– Surtidos y accesorios
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9 – Surtidos y accesorios

Materiales para la caracterización y personalización 

cromática

VITA AKZENT

Surtido con 20 colores de caracterización fluorescentes en forma

de polvo, para la personalización de las superficies y la reproduc-

ción de efectos de tinción naturales.

Ref. BATSET

VITA AKZENT Glaze Spray

VITA AKZENT Glaze Spray es un polvo pulverizable listo para su uso

y de fácil aplicación. Se utiliza para el glaseado de restauraciones

de cerámica sin metal y metalocerámica, tales como inlays, onlays,

carillas, coronas y puentes.

VITA AKZENT Glaze Spray puede utilizarse en combinación con los

colores de caracterización para cerámica del surtido VITA AKZENT.

Ref. BAT2515

VITA SHADING PASTE

Pastas de 9 colores de caracterización fluorescentes listas para 

su uso, incluida la pasta para glasear. Permiten la personalización

cromática fácil y rápida de restauraciones de cerámica.

Ref. ESPSET3D

VITAVM®9

Cerámica especial de recubrimiento de feldespato de estructura

fina, para estructuras de óxido de circonio estabilizado parcialmente

con itrio, con un CET de 10,5 aprox. (tales como VITA In-Ceram YZ) y

para la personalización de restauraciones confeccionadas a partir

de VITA PM 9 y VITABLOCS. 

VITA SIMULATE Preparation Material

Composite fotopolimerizable para la confección de muñones artifi-

ciales a fin de simular el color del diente preparado y conseguir una

reproducción segura del color. Especialmente recomendado para la

confección de coronas de dientes anteriores sin estructura, alta-

mente translúcidas, elaboradas a partir de VITA PM 9, cuyo efecto

cromático se ve afectado fuertemente por el color del muñón. 

Ref. ESPKIT
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Problema

Objeto prensado incompleto

Distorsión en los márgenes

Distorsión en el modelado y en los 

canales de inyección

Mufla reventada tras el proceso de

prensado

Grietas en la cerámica prensada

Burbujas en la cerámica prensada

Inclusiones en el material de 

revestimiento

Manchas blancas, porosidades o cambios 

de color en la cerámica prensada

Deformación del objeto de prensado  

después de la estratificación

Solución

• Determinar el peso de la cera y el 

número de pastillas necesarias

• Respetar el grosor mínimo de 0,7 mm

• Comprobar los parámetros de prensado

• Calibrar el horno

• Inlays con los bordes hacia 

fuera, todos los modelados a la misma

altura, el canal de inyección y el 

modelado deben formar una línea

• Observar las instrucciones de 

uso, respetar el tiempo de fraguado 

• Comprobar los parámetros de 

prensado

• Rectificar la base de la mufla  

tras el fraguado para formar un ángulo 

recto y comprobar la posición correcta 

en el horno. 

• Trabajar con 5.000 rpm, como 

máx., y con refrigeración por agua

• Observar los parámetros de precalenta-

miento en función  del número de muflas.

• Arenar con una presión de 2 bares, como 

máx., y con perlas de vidrio de 50 μm.

• Reducir la temperatura de prensado

• Utilizar una cera calcinable sin dejar 

residuos

• Al colocar los canales, procurar 

conseguir transiciones fluidas, evitar 

bordes afilados.

• Comprobar los parámetros de prensado 

• Utilizar una cera calcinable  

sin dejar residuos

• Confeccionar soporte de 

cocción individual con Firing Paste

• Comprobar los parámetros de cocción

• Respetar el grosor mínimo de 

0,7 mm

• Realizar la cocción final antes 

de aplicar los materiales de corrección 

Causa

• Cantidad insuficiente de material

• No se ha respetado el grosor de capa 

mínimo de la cerámica prensada

• Temperatura de prensado insuficiente

• Tiempo de prensado insuficiente

• Presión de prensado insuficiente

• Error de colocación de los canales

• Grietas en el material de revestimiento 

• Temperatura o presión de 

prensado excesivas

• La mufla no está colocada en  

ángulo recto con respecto al émbolo 

• Sobrecalentamiento puntual 

de la cerámica prensada durante 

la mecanización

• Tiempo de precalentamiento insuficiente 

• Presión excesiva del chorro durante la 

retirada del revestimiento  

• Temperatura de prensado excesiva

• La cera ha dejado residuos al 

calcinarse

• Defectos en el encerado de los canales 

de inyección

• Temperatura de prensado excesiva

• No se ha utilizado cera calcinable sin 

dejar residuos

• No se ha utilizado Firing Paste

• Temperatura de cocción excesiva de la 

cerámica de estratificación 

• Grosor de pared del objeto  

prensado insuficiente

• Cocción final tras aplicación 

de los materiales de 

corrección VITAVM 9

– Trouble Shooting
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9 – Observaciones

Tóxico, irritante

Clasificación de la fibra según la directiva 97/69/CE: Carc. Cat 2.

La inhalación puede provocar cáncer. Evitar levantar polvo, no aplicar 

aire comprimido. En caso de mecanización de la pasta debe utilizarse 

un sistema de aspiración local o una media máscara filtrante de 

protección contra partículas. Irrita la piel. Mantener fuera del alcance 

de los niños.

Para más información consultar la ficha técnica de seguridad.

La VITA Firing Paste debe llevar los siguientes símbolos de peligro:

Importante:

Debido a la formación de polvo, durante el desbastado de productos cerámicos dentales 

sinterizados debe utilizarse una mascarilla protectora o el desbastado debe realizarse en 

húmedo. Además, conviene protegerse tras una pantalla de seguridad y utilizar un sistema 

de aspiración durante el trabajo.
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9 – Notas
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9 – Notas
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VITAPM®9 Pressable Material

VITAVM®9 Veneering Material

VITA In-Ceram ® YZ 

VITA AKZENT®

VITA SHADING PASTE

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 si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales 

o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la

medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos

se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En espe-

cial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad

alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros

contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles

a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos,

etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte

integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 09-07

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite

determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos

los colores de dientes naturales.

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos

sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado                    :

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

US 5498157 A

AU 659964 B2

EP 0591958 B1


