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VENEERING MATERIAL

VITAVM®CC
Material polimerizable en frío sin material
de relleno añadido para la confección 
de prótesis provisionales y reparaciones  
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VITA VM CC es un material polimerizable en frío sin material de relleno añadido. 
Es ideal para la confección de prótesis provisionales indirectas. 

La prótesis provisional es una parte importante del proceso de tratamiento 
de pacientes con prótesis dentales fijas. 
Por lo general, sirve para proteger los dientes preparados y para la reconstrucción 
temporal estética y funcional. 
Sin embargo, si se utiliza de forma óptima, sirve aún para más cosas: la prótesis 
provisional permite preparar con exactitud y de forma óptima la restauración definitiva.
Especialmente en las restauraciones de dientes anteriores, el odontólogo y el protésico 
pueden realizar las correcciones directamente en la prótesis provisional siguiendo 
criterios estéticos, fonéticos y funcionales y atendiendo a los deseos del paciente. 
Esto facilita, además, la aceptación de la prótesis nueva, dado que la prótesis 
provisional le permite al paciente irse adaptando a la nueva situación.

Indicaciones:
• Confección de coronas y puentes provisionales
• Fijación de dientes de resina VITA, p. ej., en esqueléticos
• Reparaciones 
• Recubrimiento de conectores en prótesis combinadas 

Nota:
Para recubrir estructuras metálicas se recomienda el uso del opáquer 
fotopolimerizable VITA VM LC OPAQUE.  
Si fuera necesario, retirar la capa de dispersión surgida tras la polimerización 
con un poco de VITA VM CC LIQUID, para evitar la formación de estrías.

Contraindicación
• Carillas definitivas 

Nota
Para las restauraciones provisionales de larga duración con o sin estructura 
metálica se recomienda el uso de VITA VM LC.

Ámbito de aplicación
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Tabla de correspondencias de los materiales VITAVM®CC ENAMEL

Unidades Contenido Material

BASE DENTINE

ENAMEL ENL, END

WINDOW WIN

LIQUID

Cuchara graduada

Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER

Instrucciones de uso

16

2

1

1

1

30 g

30 g

30 g

100 ml

* disponible en los siguientes colores: 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
** también disponible como BASIC KIT 5 COLOR en los siguientes colores: 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2

VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR*/**

La estratificación BASIC VITA VM CC se compone de dos materiales:

VITA VM CC BASE DENTINE y ENAMEL.

Gracias a las dos capas, el usuario puede realizar una prótesis provisional con el aspecto más natural.

Para conseguir una reproducción del color óptima y la estabilidad suficiente, el grosor de capa mínimo del

revestimiento no debe ser inferior a 0,5 mm.

Estratificación BASIC

BASE 0M1 1M1 2L1.5 2M1 2M2 2M3 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4M2 5M1DENTINE

ENAMEL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL ENL END END END
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Modelado del encerado
El encerado sirve de base de la prótesis provisional. Para poder

comprobar de antemano la estética y la función de la prótesis

provisional en la boca del paciente, la forma del diente modelado

debe corresponder con la mayor exactitud posible a la restauración

prevista.

La función se comprobará y corregirá directamente sobre el

encerado en el articulador. En el caso de puentes se recomienda

confeccionar los conectores entre coronas y puentes del tamaño

máximo posible.

Notas: 

- Un modelo anatómicamente parecido sirve de plantilla

y ayuda a transferir las características de cada forma de diente

a la confección del encerado.

- Se recomienda usar un modelo de trabajo sin serrar.

Para el colado ulterior se confecciona una llave de silicona.

La silicona utilizada debe reproducir el modelo con la mayor

exactitud, presentando a la vez la suficiente dureza y estabilidad

de forma.

Retirar con cuidado la llave de silicona y eliminar con agua

caliente el encerado del modelo. 

Secar el modelo con aire comprimido y tapar las socavaduras con cera.

A continuación, poner el modelo en agua durante 5 minutos y

humedecerlo suficientemente con un aislamiento de baja viscosidad

entre yeso y resina (aislamiento de alginato).

Como alternativa puede utilizarse también el VITA VM LC SEPARATOR.

Respete las instrucciones de uso.

Nota: el barniz distanciador utilizado puede disolverse parcialmente

con material VITA VM CC.

Se reduce la llave de silicona palatina con el bisturí y se crean 

canales de alimentación mediante incisión. 

Para el colado con VITA VM CC, fijar la llave de silicona sobre

el modelo de forma segura.

Estratificación BASIC – Prótesis provisional
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Verter el VITA VM CC BASE DENTINE

preparado en la llave de silicona.

Por último tiene lugar la polimerización.

Siga las instrucciones de uso de la página 7. 

Para obtener suficiente espacio para el esmalte debe reducirse

el BASE DENTINE de acuerdo con el esquema de capas.

Para ello, se desbastan ligeramente los dientes en la parte incisal

y se colocan mamelones. Para el desbastado se utilizan fresas de

carburo de tungsteno de dentado cruzado.

Para el control se utiliza la llave de silicona.

A continuación, se humedece el BASE DENTINE con LIQUID.

Con la ayuda de un instrumento, aplicar parcialmente el ENAMEL

preparado al puente reducido y rellenar la mitad labial de la

llave con un poco de material. 

Colocar la llave con exactitud sobre el modelo y eliminar el material

sobrante. Fijar la llave en el modelo de forma segura.

Por último tiene lugar la polimerización.

Siga las instrucciones de uso a partir de la página 7. 

Adaptar la prótesis provisional al modelo serrado.

Acabado y pulido según lo descrito en la página 8.

La prótesis provisional terminada.

Estratificación BASIC – Prótesis provisional
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Mezclado
Se mezclan el polvo y el líquido en un recipiente de silicona.

El VITA VM CC debe tener una consistencia líquida. 

Según la temperatura ambiente se utilizará más o menos LIQUID.

Proporción de mezclado:
Una cuchara graduada grande de polvo VITA VM CC (aprox. 0,23 g)

se mezcla con 4 gotas (aprox. 0,13 g) de VITA VM CC LIQUID.

(Valor orientativo)

VITA VM CC LIQUID contiene metilmetacrilato.
Irrita los ojos, la piel y los órganos respiratorios.
Existe riesgo de sensibilización por contacto con la piel. 
Evite el contacto con la piel. 
Trabaje con aspiración.

Después de un mezclado uniforme, se obtiene una masilla

pastosa que puede utilizarse pasado el tiempo de hinchamiento

correspondiente (aprox. 1 minuto).

El espacio de tiempo para la utilización es de unos 4-5 minutos,

dependiendo de la temperatura ambiente.

Las estrías y las burbujas se evitan respetando la proporción de

mezclado y removiendo uniformemente la mezcla por el fondo del

recipiente con la ayuda de un instrumento.

Instrucciones de uso
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Instrucciones de uso

Polimerización:
La polimerización en la cámara de presión mejora

las características del material y es el procedimiento recomendado,

pero no es imprescindible para el endurecimiento del VITA VM CC.

Polimerización en la cámara de presión: 
Temperatura del agua: 40 °C

Presión: 2-2,5 bares

10 minutos

En caso de confeccionar la restauración en varios pasos

de polimerización, desbastar la superficie con la fresa de carburo

de tungsteno (15.000 rpm), ...

... humedeciéndola a continuación con VITA VM CC LIQUID.

Aplicar el material adicional con la ayuda de un instrumento

y polimerizarlo.

Para el acabado y las correcciones de forma se utilizan fresas de
carburo de tungsteno a una velocidad de 15.000 rpm.

A continuación, se efectúa el pulido previo de la restauración.

El abrillantado final se realiza de forma óptima con un disco de lana

o de cuero a una velocidad de 5.000 rpm.
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Surtido de materiales complementarios

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT

Utilización de VITAVM®CC para la mejor reproducción posible de los colores 
VITAPAN classical

El VITA SYSTEM 3D-MASTER es el sistema de colores extraordinario con el que se determinan 

y reproducen de forma sistemática todos los colores naturales de dientes.

Si en la selección de los colores se utiliza la antigua guía de colores VITAPAN classical, los colores pueden

reproducirse con el VITA VM CC 3D-MASTER de forma aproximada.

Mejor aproximación posible

Utilización de los materiales complementarios

VITAVM®CC EFFECT LINER
• para intensificar el color en la zona cervical

• de uso universal para resaltar e intensificar el color básico

VITAVM®CC WINDOW
• material transparente para crear características individuales

Descripción

beige
marrón

amarillo

naranja

amarillo verdoso

Correspondencia de colores

VITAVM®CC EFFECT LINER

EL2 cream
EL3 tabac
EL4 golden fleece
EL5 papaya
EL6 sesame

Materiales complementarios y aproximación con VITAPAN classical

Unidades Contenido Material

5 30 g EFFECT LINER EL 2- 6

VITA SYSTEM 0M1 1M1 2L1.5 2M1 2M2 2M3 3L1.5 3L2.5 3M1 3M2 3M3 3R1.5 3R2.5 4L1.5 4M2 5M13D-MASTER

VITAPAN ~ C2/ ~ C1/ ~ A3/
~ ~ B1 ~ B2 ~ A1 ~ A2 ~ ~ D4 ~ B3 ~ D2 ~ D3 ~ B4 ~ ~ A3,5 ~ C3 ~ A4 ~ C4classical
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Características Unidad de medida Valor

Resistencia a la flexión MPa 83

Módulo de elasticidad MPa 2100

Absorción de agua μg/mm3 18

Solubilidad μg/mm3 2

página 10

Los valores obtenidos se refieren a muestras confeccionadas de acuerdo con la proporción de mezclado

exacta y varían si no se cumple con exactitud dicha proporción.

*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 nuestras instalaciones.

Ventajas técnicas del material
VITA VM CC se caracteriza por unas excelentes propiedades de manipulación, como un comportamiento

de mezcla y modelado muy bueno que facilita la manipulación.

Gracias a la facilidad de pulido y a la homogénea estructura del material, se limitan las acumulaciones

de placa en un alto grado. La superficie lisa de la prótesis provisional le proporciona una sensación agradable

al paciente y le ofrece mayor comodidad.

Adicionalmente, VITA VM CC ofrece las siguientes ventajas:
• suficiente tiempo de manipulación

• resistencia al cuarteado

• reducido desgaste de material

• excelente estabilidad del material, lo que conlleva la reducción del peligro de fractura gracias a la adaptación

óptima entre la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad

• mayor estabilidad de color que otros sistemas comparables

Polimerización en la cámara de presión (recomendada)
Tiempo de polimerización: 10 minutos

Temperatura del agua: 40 °C

Presión: 2-2,5 bares

Polimerización sin cámara de presión
Tiempo de polimerización: aprox. 10 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente

Datos técnicos

Propiedades físicas*
(ISO 10477 / DIN EN 27491 / ISO 7491 / otras pruebas)

Datos y características
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VITAVM®CC LIQUID

Contiene metilmetacrilato, etanodiol-1,

2-dimetacrilato, N, N-dimetil-p-toluidina.

Irrita los ojos, la piel y los órganos respiratorios.

Existe riesgo de sensibilización por contacto con la piel.

Evite el contacto con la piel.

Trabaje con aspiración.

Durante el trabajo utilice gafas de seguridad/protección facial,

guantes y ropa de protección adecuados.

Trabaje con aspiración.

nocivo para la salud

fácilmente inflamable

Advertencias de peligro



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

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, nuestra responsabilidad por la corrección de estos datos es indepen-
diente de la causa legal y, en la medida en que la legislación lo admita, se limitará en todo caso al
valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, 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 admitire-
mos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la cele-
bración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. 
Fecha de publicación de estas instrucciones de uso: 05-07

Los siguientes productos mencionados en las presentes
instrucciones de uso están certificados y llevan la marca :

VITAVM®CC

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITAVM®

son marcas registradas de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITAVM CC está disponible en los colores VITA SYSTEM

3D-MASTER®. Se garantiza la compatibilidad cromática con

todos los materiales VITA 3D-MASTER.

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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