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Concentración en lo fundamental.

Fruto de la colaboración entre el Dr. Ludwig Mesch, odontólogo (Rickenbach) 
y Richard Zimmermann (Bad Säckingen), protésico.

Una prótesis dental perfecta con un aspecto muy natural.
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Su exigencia es la estética.

Figura 1: Situación antes del tratamiento 
de rehabilitación: 
los dientes remanentes precisan 
una intervención urgente.
Para la restauración se ha optado
por la prótesis telescópica, debido
a la posibilidad de ampliación.

Figura 3: Recubrimiento con VITA VM LC

Figura 2: Encerado para planificar la 
forma y la función de las prótesis 
teniendo en cuenta los deseos 
del paciente.

Figura 4: Resultado final en la boca 
del paciente.

1 2

3 4
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Recubrimiento VITAVM®LC BASIC
después de aplicar VITA VM BOND y 
VITA VM LC OPAQUE en dos capas – 
BASE DENTINE y ENAMEL – para reproducir 
el color de una manera simple y segura.

Un nuevo diseño que
representa la evolución
funcional del conocido 
frasco VITA. 

Tapón roscado y 
abatible, para mayor
facilidad de uso.

Los materiales VITA VM LC, listos para ser
utilizados, se extraen fácilmente de su envase.

La codificación por colores de los 
componentes del sistema VITA VM LC
facilita la orientación.

A cada componente le corresponde un color:
VITA VM LC OPAQUE - ocre
VITA VM LC BASE DENTINE - rojo oscuro
VITA VM LC ENAMEL - azul

– El concepto

– La elaboración

– La navegación

VITA VM LC ENAMEL

VITA VM LC OPAQUE

VITA VM LC BASE DENTINE

Estructura metálica

OPAQUE

LCVITAVM

LCVITAVM

LCVITAVM

LCVITAVM

VITA Zahnfabrik · Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen · Germany 3D
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LCVITAVM

VITA VM BOND
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Un sistema ganador...
VITA SYSTEM 3D-MASTER para restaura-
ciones simplemente perfectas.

Gracias a la distribución especialmente fina
de las micropartículas se obtiene una 
superficie homogénea y fácil de abrillantar, 
de modo que la restauración es muy poco 
propensa a la acumulación de placa.

Una estética natural para una 
odontología integral.

VITA VM LC es la nueva 
incorporación al grupo de materiales 
de recubrimiento de VITA.

– El Color

– El composite de micropartículas

– La exigencia

LCVITAVM

LCVITAVM

LCVITAVM
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– Ambito de aplicación

VITA VM LC es un composite de micropartículas fotopolimerizable para uso en restauraciones fijas y removibles.

Como material de la estructura pueden utilizarse todas aquellas aleaciones y materiales plásticos que, por 
sus características particulares (véanse indicaciones del fabricante), admitan el recubrimiento con composite.

El sistema de unión VITA VM BOND, perteneciente al sistema VITA VM LC, garantiza una unión segura 
entre el metal y el composite.

Indicaciones:

• Recubrimiento integral y parcial de coronas, puentes, coronas telescópicas y estructuras 
de plástico para los dientes anteriores y posteriores, si bien en el caso de los dientes 
posteriores el recubrimiento debe tener un espesor mínimo de 1,5 mm en la fisura central 
y además la oclusión debe realizarse sin impedimentos.

• Individualización de dientes de resina VITA

• Coronas sin metal y puentes de tres piezas para dientes anteriores 
como restauración provisional de larga duración

• Inlays
Instrucciones de preparación
• La preparación debe realizarse en forma de caja sin bordes biselados
• Todo el perímetro de los bordes de la cavidad debe estar dentro 

del esmalte cauterizable, fuera de los contactos de articulación
• Profundidad mínima en la base de la fisura: 1,5 mm
• Anchura mínima del istmo: 2 mm
• Anchura mínima del hombro proximal: 1,5 mm
• La preparación es similar a la de la cerámica

• Veneers
Instrucciones de preparación
• Reducción labial anatómica de la sustancia dura del diente en 0,7-1,0 mm
• Preparación supragingival
• Hombro ligeramente redondeado en la zona cervical, en paralelo al borde gingival
• Bordes proximales con forma de media caña, cercamiento en forma de silla
• Se mantienen los puntos de contacto naturales, en la zona proximal
• Cercamiento de la zona incisiva con forma de media caña (1) o reducción incisal

con borde redondeado. Grosor de pared incisal mínimo: 1 mm (2)

Contraindicación: 

• Bruxismo

(1)

(2)

LCVITAVM
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for – Sistema de unión

– Información de interés sobre la fotopolimerización

¿Cómo funciona la fotopolimerización?
Cuando el opáquer o el composite, que contienen fotoiniciadores, son irradiados con luz de una determinada longitud 
de onda, en su interior da comienzo una polimerización radical, mediante la cual los monómeros de cadena corta se unen entre 
sí para formar una red polimérica. Simultáneamente se incorporan a esta red unos materiales de relleno inorgánicos 
especialmente tratados. Como resultado, un compuesto plástico modelable se convierte en un material duro e insoluble.

¿Qué hay que tener en cuenta en la fotopolimerización?
Los fotoiniciadores sólo pueden actuar si son irradiados con luz de la longitud de onda adecuada y con la intensidad suficiente. 
No se deben superar los espesores de capa máximos. Para la polimerización de VITAVM LC, los aparatos deben estar provistos 
de lámparas que irradien luz con una longitud de onda comprendida entre 350 nm y 500 nm. La máxima intensidad debe emitirse
a una longitud de onda de 470 nm. Hay diversas fuentes luminosas que pueden utilizarse para este propósito: por ejemplo 
lámparas fluorescentes, lámparas de flash de xenón y lámparas halógenas.

Consecuencias de una fotopolimerización insuficiente
Si la activación es insuficiente, por haberse utilizado una lámpara equivocada o en mal estado, las redes del composite serán 
defectuosas. La falta de estabilidad mecánica y una calidad superficial deficiente provocan un deterioro prematuro de la
restauración, lo que se traduce en desprendimientos y decoloraciones secundarias. Para evitar estas consecuencias negativas, 
el protésico dental debe realizar un mantenimiento periódico de los aparatos de fotopolimerización.

El principio de la unión adhesiva, que se utiliza a diario en la práctica dental, consiste en aplicar una sustancia adhesiva, 
dejarla secar y luego poner en contacto el elemento que se quiera adherir. Dicho en términos sencillos, así es como 
actúa VITAVM BOND para VITAVM LC. Sin embargo, si lo consideramos con mayor detenimiento, tras la estructura de la 
unión adhesiva BOND subyace un proceso más complejo.

Explicación sucinta del fundamento científico:
• Mediante el arenado se producen microretenciones que incrementan considerablemente la extensión 

de la superficie metálica necesaria para la unión adhesiva, con lo que ésta se optimiza.
• Asimismo, la energía generada con el arenado provoca un desplazamiento de la carga en la capa metálica superior. La superficie 

metálica se carga positivamente y, por medio de diversas reacciones fisicoquímicas, interacciona con los electrones, 
con carga negativa, del polímero VITA VM BOND reactivo. De este modo se consigue una unión especialmente segura.

• Gracias al empleo del polímero flexible reactivo, en la superficie límite composite-aleación no 
aparecen fisuras marginales, ni tensiones, ni zonas frágiles debidas a la contracción que debilitarían la unión.

El proceso de secado de VITAVM®BOND
A diferencia del procedimiento habitual de fotopolimerización, durante el secado de VITAVM BOND tan solo se 
evapora el disolvente para el polímero reactivo. De este modo, sobre la superficie metálica se forma una película 
polimérica que promueve la adherencia. El secador VITA SICCOTHERM, desarrollado especialmente para el 
secado de VITA VM BOND, es el instrumento perfecto para secar el material de manera adecuada. Introduzca la 
estructura recubierta y pulse el botón que da comienzo al proceso. Transcurrido el tiempo de secado se ilumina 
un indicador LED y ya se puede extraer la estructura perfectamente seca, recubierta con VITAVM BOND. El usuario 
puede estar seguro de que el VITAVM BOND está completamente seco.

Representación esquemática de los mecanismos de adherencia

Superficie metálica activada (+)
Polímero reactivo, contiene:
Grupos carboxilato y carboxilo polares (-), orientados de forma 
optima a la superficie de carga del metal activado (+)

Partículas de pigmento

LCVITAVM

LCVITAVM
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La confección de la estructura depende del
sistema de unión elegido:

1. Si utiliza el adhesivo VITA VM BOND obtendrá una 
unión segura entre el composite y el metal. 
Las microretenciones en la zona proximal incrementan 
la fuerza adhesiva. Estas microretenciones no son 
obligatorias en el caso de las aleaciones sin metales 
nobles, pero sí son necesarias en aleaciones con 
un contenido de oro, platino o paladio superior al 70 %.
Para el recubrimiento de piezas secundarias 
galvanoformadas es preciso crear microretenciones 
o zonas retentivas en las construcciones terciarias 
y las supraconstrucciones.

2. Si se pretende establecer la unión empleando 
exclusivamente retenciones mecánicas, es imprescindible 
disponer perlas retentivas y un margen metálico con 
“engarce tipo cristal de reloj“.

Las superficies que se van a recubrir deben arenarse, 
en función del tipo de aleación, con granalla de 
óxido dealuminio de 110 - 250 µm (granalla de un solo uso)
a una presión de 2,5 - 3,5 bar.
Hay que respetar las indicaciones del fabricante de 
la aleación.Cuando se utiliza VITA VM BOND, es 
indispensable activar suficientemente la superficie 
metálica mediante el arenado.

Confección y preparación de la estructura

Se prepara la estructura con fresas de dentado 
cruzado, siguiendo las instrucciones del fabricante 
de la aleación. Las superficies que no se van 
a recubrir (en especial las superficies masticatorias) 
se cubren con goma y se pulen.
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Después del arenado se limpia la estructura metálica.
La limpieza se lleva a cabo exclusivamente 
con aire comprimido seco (separador de agua) 
o utilizando un pincel limpio.

¡No permita en ningún caso el contacto 
de la estructura con agua o humedad!

En caso de que la superficie esté en contacto 
con la piel, habrá que arenarla otra vez.

Nota:
La aplicación de VITA VM BOND debe realizarse 
inmediatamente después del arenado. 
Si no se empieza a aplicar el adhesivo antes de 
10 minutos, será necesario proceder a un nuevo 
arenado antes de la aplicación.

Si la unión va a llevarse a cabo empleando 
retenciones mecánicas exclusivamente 
(es decir, sin el sistema de unión VITA VM BOND), 
nada más concluir el arenado habrá que aplicar 
VITA VM LC OPAQUE. (Página 11)

Si la estructura se va a polimerizar y recubrir
sobre el modelo, habrá que aislar el yeso con
VITA VM LC SEPARATOR.

VITA VM LC SEPARATOR contiene ciclohexano. Nocivo en 
contacto con la piel. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. Trabaje con aspiración.

Confección y preparación de la estructura
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Aplicación VITAVM®BOND
VITAVM BOND debe mezclarse y aplicarse antes de que transcurran
10 minutos desde la activación (arenado) de la superficie metálica.
Sobre un bloque de mezcla se echa una pequeña cantidad de 
BOND 0,02 g (el contenido de una cuchara graduada algo cargada) 
y 0,2 ml (hasta la primera raya) de BOND LIQUID, y ambos productos
se mezclan con una espátula de plástico hasta obtener una 
pasta de consistencia cremosa. Para que la superficie quede lisa, 
es preciso machacar antes el polvo.

Nota: 
No utilice instrumentos metálicos para mezclar.
Mezcle bien el polvo y el líquido con ayuda de la espátula.

Secado de VITAVM®BOND
1. Se recomienda el empleo del secador VITA SICCOTHERM:

el material se seca a una temperatura óptima constante 
(véase también el manual de instrucciones aparte).

2. Con lámpara de infrarrojos (100 -150 W):
Distancia del objeto: 5 -10 cm · Tiempo de secado: 10 -15 min
Importante: Una temperatura demasiado alta puede causar 
la formación de burbujas en VITAVM BOND.

VITA VM BOND una vez seco.

– Empleo

VITA VM BOND LIQUID para VITA VM LC contiene etanodiol-1, 2-dimetacrilato.
Irrita los órganos respiratorios. Existe riesgo de sensibilización por contacto con la piel.
Evite el contacto con la piel. Trabaje con aspiración.

VITAVM BOND se aplica en una capa fina y uniforme sobre
la estructura metálica con ayuda de un pincel desechable.

VITAVM®BOND KIT for VITAVM®LC

Unidades Contenido Material

VITA VM BOND for VITA VM LC

VITA VM BOND LIQUID for VITA VM LC

VITA VM BOND SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE

Bloque de mezcla, Espátula de amasar/Cuchara graduada

Soporte para pinceles

Puntas de pincel desechables

Instrucciones de uso

1

2

1

1 resp.

2

1

1

12 g

5 ml

10 ml

50
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Auftrag VITAVM®LC OPAQUE
El polvo y el líquido se dosifican en proporción 1:1 y se mezclan 
con una espátula de plástico. Se desaconseja el uso de una 
espátula de metal, ya que ésta puede provocar alteraciones del color. 
El tiempo de elaboración es de 5 minutos aproximadamente. 
Transcurrido este tiempo no se debe añadir OPAQUE LIQUID a la masa. 
Nota: Después de extraer la cantidad necesaria de líquido
fotosensible, vuelva a cerrar el frasco inmediatamente.

VITA VM LC OPAQUE LIQUID contiene Existe riesgo de sensibilización por contacto 
dimetacrilato de glicoletileno. con la piel. Evite el contacto con la piel.
2-dimetilaminoetilmetacrilato. Trabaje con aspiración.
Irrita los ojos y los órganos respiratorios.

Para que la polimerización sea completa, el opáquer 
se aplica en capas delgadas sobre la estructura y se polimeriza
capa por capa. Se aplican tantas capas delgadas de opáquer 
como sea necesario para que el metal quede completamente 
cubierto (2 - 3 aproximadamente).
Los tiempos de polimerización se indican en la página 22

Para lograr una reproducción óptima de los colores 
en pónticos cóncavos, se recomienda situarlos primero con 
BASE DENTINE al mismo nivel que las estructuras de 
las coronas adyacentes. Llevar a cabo la polimerización 
final y luego aplicar 2-3 capas delgadas de OPAQUE.
Por último, tiene lugar la polimerización.
Respete las instrucciones de polimerización 
de la página 13.

Se recomienda empezar directamente con 
el recubrimiento de composite.

Nota:
La capa de dispersión que se forma en el VITAVM LC OPAQUE 
facilita la unión química y no debe tocarse ni eliminarse. 
Es preciso evitar la contaminación por polvo y el contacto 
con la humedad.

VITA VM SOLVENT es una solución para la limpieza 
de los instrumentos con los que se elaboran VITAVM BOND
y VITAVM LC OPAQUE.

OPAQUE – Empleo

VITA VM SOLVENT para VITA VM BOND/ VITA VM LC OPAQUE 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.

LCVITAVM
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VITAVM®LC BASIC KIT*

También disponible como VITA VM LC BASIC KIT SMALL en los colores siguientes: 1M1, 2M1, 2M2, 2M3, 
3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, 5M2

Unidades

26

3

26

2

1

1

2

1

1

1

1 

1

2

Contenido

10 g

4 g

4 g

4 g

4 g

2 g

10 ml

10 ml

30 ml

30 ml

Material

VITA VM LC OPAQUE

VITA VM LC EFFECT LINER EL2, EL3, EL4

VITA VM LC BASE DENTINE

VITA VM LC ENAMEL

VITA VM LC NEUTRAL

VITA VM LC WINDOW

VITA VM LC OPAQUE LIQUID

VITA VM LC SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE

VITA VM LC MODELLING LIQUID

VITA VM LC SEPARATOR 

Pincel plano, Espátula de amasar/Cuchara graduada

Guía VITA Toothguide 3D-MASTER

Instrucciones de uso VITA VM LC 

El recubrimiento VITA VM LC BASIC, que se aplica después de los productos VITA VM BOND y VITA VM LC
OPAQUE, se compone de dos tipos de materiales: VITA VM LC BASE DENTINE y VITA VM LC ENAMEL.

Los materiales cromóforos VITA VM LC BASE DENTINE, recientemente desarrollados, constituyen la base 
ideal para la elaboración de recubrimientos de colores intensos. Con esta variante de dos capas, VITA ofrece 
una solución óptima, sobre todo para la reproducción exacta de los colores en prótesis con paredes muy finas.

Con tan sólo dos capas, el protésico puede conseguir una restauración atractiva con un 
aspecto natural. Para una reproducción óptima de los colores, el espesor de capa mínimo del 
recubrimiento no debería ser inferior a 0,5 mm.

Estratificación BASIC

Tabla de corresponencias de los materiales VITAVM®LC ENAMEL

1M1

ENL

BASE DENTINE

ENAMEL

BASE DENTINE

ENAMEL

1M2

ENL

2L1.5

ENL

2L2.5

ENL

2M1

ENL

2M2

ENL

2M3

ENL

2R1.5

ENL

2R2.5

ENL

3L1.5

ENL

3L2.5

ENL

3M1

ENL

3M2

ENL

3M3

ENL

3R1.5

ENL

3R2.5

ENL

4L1.5

END

4L2.5

END

4M1

END

4M2

END

4M3

END

4R1.5

END

4R2.5

END

5M1

END

5M2

END

5M3

END

VITA VM LC ENAMEL
VITA VM LC BASE DENTINE

Estructura metálica

LCVITAVM

*

resp.

VITA VM BOND

VITA VM LC OPAQUE
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Estratificación BASIC

Estructura preparada con VITA VM BOND y
VITA VM LC OPAQUE para aplicar el recubrimiento.

Nota:
Cierre los envases inmediatamente después 
de extraer los materiales.

Aplicación VITAVM®LC BASE DENTINE
BASE DENTINE se aplica en el color deseado empezando 
por la zona del cuello. A fin de dejar espacio suficiente 
para el esmalte, los materiales BASE DENTINE se tienen que 
modelar o reducir de acuerdo con el esquema de capas.
Llegados a este punto, es necesario comprobar ya la oclusión, 
la laterotrusión y la protrusión con ayuda del articulador.
Respete las instrucciones de polimerización.

Aplicación VITAVM®LC ENAMEL
Complete la forma de la corona con ENAMEL de manera moderada 
en la tercera parte superior de la superficie a recubrir. Por último, tiene 
lugar la polimerización final.
Correcciones de la forma durante la estratificación:
Las correcciones se realizan después de realizar una polimerización
intermedia o final mediante repasado con una fresa de metal duro con
dentado fino. Una vez limpia, la superficie se humedece con MODELLING
LIQUID y a continuación el protésico aplica los polvos que desea. 
Instrucciones para la polimerización:
• En la página 20 hallará más datos sobre la polimerización 

y una lista de aparatos adecuados.
• Puede realizarse una polimerización intermedia en cualquier 

momento durante el recubrimiento.
• Si durante el recubrimiento se alcanza un espesor de capa 

de 2 mm, habrá que realizar una polimerización final.
• Después de la polimerización se puede continuar el recubrimiento 

conservando la capa de dispersión.
• Para conseguir un fraguado completo en las construcciones 

de varias piezas, es preciso realizar una polimerización adicional 
de los espacios interdentales (zonas de sombra). El objeto debe 
orientarse en consecuencia.

LCVITAVM

El VITA VM LC MODELLING LIQUID le puede facilitar la estratificación
humedeciendo el instrumento de modelado con un poco del líquido.
Emplear de manera moderada. Adicionalmente, sirve para humedecer
las masas de recubrimiento después de haber repasado
la estructura. No debe utilizar el líquido para diluir las masas.
VITA VM LC MODELLING LIQUID irrita los ojos y los órganos respiratorios.
Evite el contacto con la piel. Trabaje con aspiración.
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Repasado y pulido:
Para el acabado se utilizan fresas de metal duro con
dentado fino a una velocidad de 15.000 rpm.

Se desaconseja el uso de fresas de diamante.

A continuación se efectúa el pulido previo utilizando un pulidor 
de silicona apropiado y un cepillo de pelo de cabra.
Para el abrillantado se utiliza una pasta de pulido para coronas 
y puentes. Debe evitarse una generación de calor excesiva.
Nota:
Una polimerización y un pulido esmerados constituyen una 
condición indispensable para obtener un resultado óptimo 
y además previenen la formación de depósitos, que repercuten 
negativamente en el color.

El trabajo terminado sobre el modelo.

Limpieza en el aparato de ultrasonidos:
La permanencia prolongada de la prótesis en el aparato de 
ultrasonidos puede perjudicar la calidad del material. 
Proporción de la solución de limpieza alcalina: 10% como 
máximo, temperatura: 40°C, como máximo.
El empleo de un chorro de vapor representa una carga 
de calor y presión y, en consecuencia, debe evitarse.

Correcciones después del pulido:
Para el repasado de la superficie se utiliza una fresa 
de metal duro con dentado fino. A continuación, la prótesis
se completa aplicando ENAMEL sobre la superficie limpia
y humedecida con MODELLING LIQUID.

VITA VM LC MODELLING LIQUID
irrita los ojos, la piel y los órganos respiratorios.
Evite el contacto con la piel.
Trabaje con aspiración.
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Instrucciones de preparación en la página 6
Preparación del modelo:
Primero hay que tapar las socavaduras con cera incolora.
Asimismo, se puede aplicar una capa delgada 
de posicionamiento con barniz interespaciador.
Aislamiento: El muñón se cubre con SEPARATOR hasta por encima 
del límite de la preparación. Este paso debe repetirse dos veces.

Los materiales ENAMEL sirven para completar la forma del diente.

Se recomienda realizar el acabado y el pulido en un muñón
duplicado. Antes de la incorporación es preciso arenar 
todas las caras interiores con granalla de óxido de aluminio 
de 50 -110 µm a una presión baja.

Inlay terminado.

Cementación:
Para la cementación se recomiendan los componentes 
del VITA LUTING SET, perfectamente adaptados entre sí. 
Este conjunto de componentes permite una fijación 
adhesiva de restauraciones cerámicas y de composite 
cauterizables. Respete las instrucciones de uso.

Inlay 

VITA VM LC SEPARATOR contiene ciclohexano. Nocivo en 
contacto con la piel. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. Trabaje con aspiración.

Recubrimiento:
Primero se crea el fondo del inlay con materiales BASE DENTINE 
y seguidamente se procede a su polimerización.

Respete las instrucciones de polimerización 
de la página 13.

LCVITAVM
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Veneer

Los materiales ENAMEL sirven para completar la forma del diente.

Se recomienda realizar el acabado y el pulido en un 
muñón duplicado. Antes de la incorporación es 
preciso arenar todas las caras interiores con granalla de
óxido de aluminiode 50 -110 µm a una presión baja.

Veneer terminado.

Instrucciones de preparación en la página 6
Preparación del modelo:
Primero hay que tapar las socavaduras con cera incolora. 
Asimismo, se puede aplicar una capa delgada de posicionamiento
con barniz interespaciador.
Aislamiento: El muñón se cubre con SEPARATOR hasta por encima 
del límite de la preparación. Este paso debe repetirse dos veces.
VITA VM LC SEPARATOR contiene ciclohexano. Nocivo en 
contacto con la piel. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. Trabaje con aspiración.

Recubrimiento:
Primero se aplican los materiales BASE DENTINE y seguidamente
se procede a su polimerización.

Respete las instrucciones de polimerización 
de la página 13.

Cementación:
Para la cementación se recomiendan los componentes del 
VITA LUTING SET, perfectamente adaptados entre sí.
Este conjunto de componentes permite una fijación adhesiva 
de restauraciones cerámicas y de composite cauterizables.
Respete las instrucciones de uso.

LCVITAVM
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Coronas sin metal y puentes de tres piezas como restauración provisional de larga duración

En cuanto al recubrimiento posterior y el acabado 
del puente completo, proceda igual que con las capas
VITA VM LC BASIC.

LCVITAVM

VITA VM LC SEPARATOR contiene ciclohexano. Nocivo en 
contacto con la piel. Irrita la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. Trabaje con aspiración.

Preparación:
Para conseguir un grosor de pared suficiente en los bordes de 
la preparación se precisa una forma de media caña muy marcada.
Preparación del modelo:
Primero hay que tapar las socavaduras con cera incolora.
Aislamiento:
El muñón se cubre con VITA VM LC SEPARATOR hasta 
por encima del límite de la preparación. Este paso debe 
repetirse al menos dos veces.

A continuación se modelan las cofias y el póntico con 
BASE DENTINE creando un perfil algo más pequeño
que la forma dental final deseada. Las barras interdentales
deben tener un diámetro mínimo de 3,5 mm.

Respete las instrucciones de polimerización de la página 13.

El modelado labial del póntico se lleva a cabo con 
BASE DENTINE hasta el nivel labial de las cofias 
de los dientes de anclaje.
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– Empleo de los materiales complementarios

VITAVM®LC EFFECT LINER
• para intensificar el color en la zona cervical
• de uso universal para resaltar e intensificar 

el color básico

VITAVM®LC PAINT
• para crear efectos de color y características 

individuales, como por ejemplo calcificaciones, 
grietas en el esmalte y manchas por tabaco

• debido a la pequeña proporción de material de 
relleno, los materiales VITA VM LC PAINT no 
deben quedar en la superficie.

VITAVM®LC WINDOW
• material transparente para características

individuales
• no debe quedar en la superficie debido al

contenido de rellenos más bajo

VITAVM®LC COLOR OPAQUE
• material de opáquer de color intenso para caracte- 

rización, sobre todo con paredes delgadas

VITAVM®LC EFFECT ENAMEL
• pueden utilizarse en todas las zonas de esmalte 

según el modelo del diente natural
• materiales universales para crear efectos en el esmalte
• para conseguir un efecto de profundidad natural
• similares a los materiales VITA ZETA TRANSLUCENT 

que se venían utilizando hasta ahora

VITAVM®LC GINGIVA
• para reconstruir la situación original de la encía
• las tonalidades van desde el rosa antiguo hasta el 

negro rojizo, pasando por diversos matices rojizos

VITAVM®LC GINGIVA OPAQUE 
• para el recubrimiento de la estructura de metal 

antes de aplicar los materiales GINGIVA

VITAVM®LC PROFESSIONAL KIT

Unidades

3

2

3

1

Contenido

10 g

4 g

4 g

Material

VITA VM LC COLOR OPAQUE  CO1, CO2, CO3

VITA VM LC EFFECT LINER  EL5, EL6

VITA VM LC EFFECT ENAMEL  EE3, EE6, EE9

Instrucciones de uso VITA VM LC 

VITAVM®LC GINGIVA KIT

Unidades

1

4

1

Contenido

10 g

4 g

Material

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE   GOL

VITA VM LC GINGIVA   G1, G2, G4, G5

Instrucciones de uso VITA VM LC 

VITAVM®LC PAINT KIT

Unidades

10

1

Contenido

2 g

Material

VITA VM LC PAINT   PT 1 -19

Instrucciones de uso VITA VM LC 

LCVITAVM
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Descripción

beige
marrón
amarillo
naranja
amarillo verdoso

para tinciones de color rosa traslúcido en la 
zona cervical y/o en la zona del esmalte

para tinciones rojizas traslúcidas, especialmente 
en pacientes de edad avanzada

para utilizar como base en la zona del esmalte
para áreas incisales azuladas

blanco
amarillo 
marrón anaranjado claro
almendra
marrón verdoso
burdeos
gris
castaño
azul
marrón claro

naranja
marrón
lila

rosa antiguo
rosa anaranjado
rojo parduzco
negro rojizo

rosa claro

Correspondencia de colores

VITAVM®LC EFFECT LINER

VITAVM®LC EFFECT ENAMEL

VITAVM®LC PAINT

VITAVM®LC COLOR OPAQUE

VITAVM®LC GINGIVA

VITAVM®LC GINGIVA OPAQUE

EL2 cream
EL3 tabac
EL4 golden fleece
EL5 papaya
EL6 sesame

EE3 misty rose

EE6 navajo

EE9 water drop

PT1 birch
PT3 sun kiss
PT5 gold earth
PT8 almond
PT9 burnt clay
PT12  redwood
PT13 shak
PT15 brown stone
PT17 niagara
PT19 fumo 2

CO1 gold
CO2 brown
CO3 lilac

G1 rose
G2 nectarine
G4 rosewood
G5 cherry brown

GOL light flesh

– Materiales complementariosLCVITAVM
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– Composite de micropartículas fotopolimerizable – Análisis detallado

La confección de resinas dentales – una especialidad de VITA Zahnfabrik
Un estudio* publicado recientemente acerca del comportamiento de los dientes de resina frente 
al desgaste por abrasión vino a confirmar los resultados de otros estudios anteriores:
los valores de abrasión de los dientes de resina VITAPAN son mejores que los valores de abrasión
de productos de otros fabricantes. Esto demuestra una vez más la competencia del departamento 
de I+D de VITA en el campo de los materiales sintéticos.

Este conocimiento específico ha influido sobremanera en el desarrollo del material VITAVM LC. 
En este sentido, hemos tenido muy en cuenta los deseos de nuestros clientes, quienes 
solicitaban un material sintético de recubrimiento capaz de satisfacer las mayores exigencias.
*(fuente: Quintessenz Zahntechnik 29, 4, 510-521 (2003))

El término “Composite de micropartículas”

El composite de micropartículas VITAVM LC reúne todas las características necesarias para lograr el mejor de los resultados:
• El material de relleno inorgánico, cuyas partículas primarias tienen un tamaño de unos pocos

nanómetros, proporciona una gran traslucidez gracias a sus propiedades de refracción natural.
• La ductilidad de este material facilita el recubrimiento.
• Las restauraciones confeccionadas convencen por su gran facilidad de pulido.
• La calidad superficial homogénea de las restauraciones hechas con VITAVM LC proporciona al paciente 

una gran comodidad de uso y garantiza una alta estabilidad en el entorno bucal.

Ventajas técnicas del composite de micropartículas
Las propiedades mecánicas de VITAVM LC están perfectamente adaptadas a los ámbitos de aplicación. 
Este material cumple sin problemas todos los requisitos establecidos en la norma internacional EN ISO 10477.

VITAVM LC también se puede utilizar en combinación con otros sistemas de unión que acondicionen el material 
de la estructura para la posterior aplicación de un opáquer fotopolimerizable a base de metacrilato (por ejemplo 
ESPE ROCATEC, GC METALPRIMER II). En tal caso, dichos sistemas sustituyen al producto VITAVM BOND.

Antes de utilizar el sistema de unión de otro fabricante, es preciso comprobar su compatibilidad
con VITAVM LC. Esto se aplica también a los dos sistemas de unión arriba mencionados. VITA Zahnfabrik 
declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse debido al uso de sistemas de unión 
poco aptos para su uso junto con VITAVM LC, o debido a las alteraciones o deficiencias de calidad que puedan 
provocar dichos sistemas de unión de otros fabricantes. Lo mismo se aplica a los perjuicios derivados 
de una manipulación o elaboración inadecuadas o bien de posibles incorrecciones o imprecisiones en 
las instrucciones de uso de los sistemas de unión de otros fabricantes.

Instrucciones para el uso de otros sistemas de unión

Estética y durabilidad – éstas son las exigencias 
del paciente para una prótesis de calidad. 
Aparte de estos requisitos, el protésico dental concede 
la máxima importancia a las propiedades técnicas 
y de elaboración del material y a la seguridad 
en la reproducción del color. Un trabajo bien hecho 
es siempre una síntesis de material, herramientas, 
destreza manual y capacidad artística.

LCVITAVM
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Hechos y cifras

Resistencia a la flexión/Módulo de elasticidad
Las propiedades de un material no se pueden aislar, sino que deben valorarse dentro de un contexto, junto con otras propiedades. 
Así, por ejemplo, es indispensable relacionar la resistencia a la flexión con la rigidez. El módulo de elasticidad proporciona información sobre
la rigidez de un material: cuanto mayor es el valor de este módulo, más rígido será el material.

VITAVM LC supera con mucho el valor prescrito para la resistencia a la flexión y sale claramente vencedor 
si lo comparamos con otros materiales similares. Hemos renunciado conscientemente a lograr valores más altos, 
como por ejemplo los que alcanza el producto de referencia B. Si se relaciona la resistencia a la flexión 
y el módulo de elasticidad, se obtiene información sobre la fragilidad. En este aspecto VITAVM LC presenta 
un comportamiento especialmente favorable; es decir, posee una extraordinaria resistencia a la flexión 
y a la vez no es un material frágil. Estas propiedades suponen una serie de ventajas para 
el protésico dental, para el odontólogo y para los pacientes:
- mayor facilidad de repasado; es decir, no hay desprendimiento 

de partículas, o éste es muy escaso
- óptima facilidad de pulido
- facilidad de uso en general
- elasticidad equilibrada en los esfuerzos masticatorios 

y a la hora de poner y quitar una prótesis removible.

1. VITAVM®LC – Ventajas técnicas durante la elaboración
La experiencia práctica con VITAVM LC ha confirmado las ventajas siguientes:
- material dúctil, manipulación agradable, fácil de aplicar en capas
- gran facilidad de repasado y de pulido gracias a su homogeneidad
- adaptación óptima de las propiedades mecánicas a los ámbitos de aplicación
- gran seguridad en la reproducción del color con 

el VITA SYSTEM 3D-MASTER
- parte integrante del innovador concepto VITAVM de color y de capa:

Recubrimiento BASIC con los polvos VITAVM LC BASE DENTINE y ENAMEL
- excelente resultado estético con un mínimo esfuerzo.

2. VITAVM®LC – Aspectos para el odontólogo
El odontólogo concede importancia a las siguientes propiedades de VITAVM LC:
- seguridad en la determinación del color con la guía VITA Toothguide 3D-MASTER
- pulido superficial perfecto en caso de repasado posterior 

en una restauración ya incorporada
- limitación de las decoloraciones secundarias y de la acumulación de placa
- restauración óptima de la pieza dental del paciente.

3. VITAVM®LC – visto por los pacientes
- Si se cuida como es debido, una restauración realizada con VITAVM LC

se mantendrá en perfecto estado toda la vida del paciente.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Material A VITAVM LC Material B Valor prescrito

Resistencia a la flexión [MPa]
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
Material A VITAVM LC Material B

Módulo de elasticidad [MPa]

LCVITAVM

VITAVM®LC Unidad Valor

MPa

MPa

mm

KJ/m 2

% en peso

nm

110 - 130

4500

1,26

4,60

45 - 48

aprox. 400

Resistencia a la flexión

Módulo de elasticidad

Flexión

Absorción de agua

Solubilidad

Estabilidad cromática

Resiliencia

Contenido de material
de relleno inorgánico

Tamaño de las
particulas primarias

VITAVM®BOND Unidad Valor

cumple la normaResistencia a la presión
y el cizallamiento

cumple la norma

cumple la norma

cumple la norma
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– PolimerizaciónLCVITAVM

Empresa
Aparato

Polimerización
VITAVM LC
OPAQUE

Polimerización 
intermedia 
hasta. 1,5 mm
máx. (fijación)

Pónticos hasta 
2 mm máx.

Notas

Espe

DeguDent/Dentsply

Visio Alfa

Visio Beta vario

-

No se menciona la numeración de los 
programas, ya que se diferencian según
aparato. Si el opáquer se destiñe 
transcurridos los 7 min. (10 seg. de vacío),
hay que polimerizar adicionalmente 
durante 2 min. (con vacío).

2 intervalos -

1 x 7 min., de los
cuales 10 seg. de
vacío

1 x 7 min., de los
cuales 10 seg. de
vacío

1 x 7 min., de los
cuales 10 seg. de
vacío

Con polimerización
intermedia:
1 x 15 min., con vacío
o sin polimerización
intermedia:
2 x 7 min., de los cuales
10 seg. de vacío

Speed-Labolight

Heraeus Kulzer

Hager & Werken

La fuente de energía principal es la lámpara
halógena situada en la parte superior
del aparato. El objeto debe colocarse en su
cono de luz y aprox. entre 3 y 5 cm
sobre el plato giratorio. Las zonas de
sombra deben iluminarse adicionalmente. 
Lámparas: 8x Osram Dulux S 9W / 71
1x Osram Halógena HLX 15 V/150 W

5 min. 7 min.3 min. 10 min.

Dentacolor XS Coloque el objeto en el centro del 
recipiente y 2 cm por debajo del borde de
éste siguiendo las instrucciones del 
aparato. La fuente de luz se encuentra 
en la parte superior del aparato, 
téngalo en cuenta para colocar el objeto 
correctamente. Las zonas de sombra 
deben iluminarse adicionalmente.

180 seg. 2 x 180 seg.90 seg. 2 x 180 seg.

La fuente de luz se encuentra en la parte
superior del aparato, téngalo en cuenta para
colocar el objeto correctamente. Las zonas de
sombra deben iluminarse adicionalmente.

2 x 180 seg. 3 x 180 seg.90 seg. 3 x 180 seg.

UniXS

Heraflash

Para la polimerización
de VITAVM LC no se
recomiendan aparatos
UniXS con módulo de 
lámpara equipado con
disco filtrante.

2 x 180 seg. 2 x 180 seg.90 seg. 2 x 180 seg.

Polimerización
final

2 en 1 / 
Cristobal +

CURE (F1) CURE (F1) POST CURE (F3) POST CURE (F3)

Ivoclar Vivadent

Targis Power 
(sin actualización
por parte de Ivoclar)

VB = 0
VG = 4:30 min.
Nivel de 
calentamiento 1

VB = 0
VG = 4:30 min.
Nivel de 
calentamiento 1

VB = 0
VG = 10 min.
Nivel de 
calentamiento 3

VB = 0
VG = 10 min.
Nivel de 
calentamiento 3

El aparato de fotopolimerización debe incorporar una fuente de luz con una longitud de onda
comprendida entre 350 - 500 nm y que emita su intensidad máxima a 470 nm. 

Es imprescindible seguir las instrucciones de los distintos aparatos de polimerización.
Si se alcanza un grosor de capa de 2 mm, siempre es preciso efectuar una polimerización final.

Naturalmente, estos valores se refieren a aparatos que funcionan correctamente.
En general deben seguirse las instrucciones de los fabricantes de los aparatos, especialmente 
las instrucciones de mantenimiento.

El usario mismo tiene que programar
los programas.
VB: Exposición previa a la luz
VG: Proceso de atemperamiento
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VITAVM®BOND LIQUID for VITAVM®LC VITAVM SOLVENT for VITAVM®BOND/ VITAVM®LC OPAQUE

VITAVM®LC OPAQUE LIQUID VITAVM®LC SEPARATOR

VITAVM®LC MODELLING LIQUID

Contiene etanodiol-1, 2-dimetacrilato.
Irrita los órganos respiratorios.
Existe riesgo de sensibilización por contacto 
con la piel. Evite el contacto con la piel.
Trabaje con aspiración.

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.

Contiene dimetacrilato de glicoletileno.
2-dimetilaminoetilmetacrilato.
Irrita los ojos y los órganos respiratorios.
Existe riesgo de sensibilización por contacto 
con la piel. Evite el contacto con la piel.
Trabaje con aspiración.

Irrita los ojos y los órganos respiratorios.
Evite el contacto con la piel.
Trabaje con aspiración.

Hallará más información en las fichas de
datos de seguridad.

Indicaciones para el almacenamiento:
No almacenar por encima de los 25 °C.
No exponer directamente a la luz del sol.

Contiene ciclohexano, tolueno. Nocivo en contacto con la piel. 
Irrita la piel. La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Trabaje con aspiración.

irritante

irritante

irritante

Irritante y fácilmente
inflamable

Nocivo para la salud, 
fácilmente inflamable, 
peligroso para el medio ambiente

Advertencias de peligros



VITA VM LC está disponible en los colores del VITA 
SYSTEM 3D-MASTER. Se garantiza la compatibilidad cromática
con todos los materiales de VITA SYSTEM 3D-MASTER.

El extraordinario VITA SYSTEM 3D-MASTER 
permite determinar y reproducir de manera sistemática 
todos los colores de dientes naturales.

3D - MasterVita System

Aparatos Cerámica sin meta
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VITA Zahnfabrik  H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen . Germany
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 del tratamiento
incorrectos. Además, el usuario está obligado a comprobar 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 se limitará en todo caso, independientemente de la causa legal y en la medida 
en que la legislación lo admita, al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA.
Especialmente, no respondemos en ningún caso, en la medida en que la legislación lo admita, 
de la pérdida de beneficios, de daños indirectos, de daños consecuenciales o de reclamaciones
de terceros contra el comprador. Los derechos a indemnización en función de la culpa (culpa 
a la conclusión del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) sólo existirán 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: 10/04
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Los siguientes materiales están certificados 
y llevan la marca 0124

LCVITAVM
LCVITAVMfor


