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Las restauraciones de cerámica 
son reconocidas científicamente
desde hace mucho tiempo y son 
muy populares por no contener 
metal, proporcionando un resul-
tado muy agradable desde el 
punto de vista estético. Cada vez 
más y más pacientes preguntan
directamente por este tipo de 
restauraciones. Es importante 
entonces cumplir desde el 
momento de preparar las cavida-
des correspondientes, con todas 
las reglas que rigen las buenas 
restauraciones cerámicas.

Ello permitirá garantizar una res-
tauración cerámica integral, dura-
dera y de alta calidad. En muchos 
casos, la pérdida prematura de 
una restauración cerámica es 
debida a una cavidad con profun-
didad insuficiente o a la no 
observación del espesor mínimo 
de la capa cerámica. Las reco-
mendaciones que proporciona-
mos aquí le ofrecerán seguridad 
al momento de efectuar la prepa-
ración y hacer hincapié en los 
errores que se cometen en forma 
más frecuente, para así poder 
evitarlos.
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Inlays y Coronas Parciales
en Cerámica
Set de Expertos 4562
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El Set 4562 fue desarrollado en 
colaboración con seis reconoci-
dos expertos de clínica y práctica 
con el fin de facilitar y sistemati-
zar la preparación precisa de 
cavidades para Inlays y Coronas 
Parciales. 

Este set incluye, entre otros, tres 
instrumentos recién desarrolla-
dos que están dotados con mar-
cas de profundidad (identificados 
con una “D” como abreviatura de 
la palabra inglesa “depth” en su 
número de referencia) para 
garantizar el espesor oclusal 
mínimo requerido por restaura-
ciones de cerámica.
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Uso apropiado de los instrumentos (muestra sobre modelo)
1. Apertura de la cavidad con un 
instrumento diamantado de grano 
grueso, cónico y con punta de 
bordes redondeados 
(6847KRD.314.016, anillo verde). 
Las marcas de profundidad de 2 
y 4 mm ayudan a garantizar el 
espesor mínimo de la cerámica 
debajo de la fisura.

2. Con el mismo instrumento se 
crea una caja proximal. La pared 
proximal del esmalte se mantiene 
intacta por ahora. El diente adya-
cente puede ser protegido con 
una matriz de acero.

3. Ahora se utiliza una llama de 
diamante delgada de grano fino 
(8862.314.012, anillo rojo) para 
remover el esmalte proximal. En 
este paso se remueve la pared. 
Asegúrese de no generar bordes 
biselados. 

4. Utilice un instrumento  
diamantado para terminación 
(8847KR.14.016, anillo rojo) de 
la misma forma que el diamante 
utilizado en la preparación (ver 
foto 1). Alise las paredes interio-
res y el fondo de la cavidad de la 
caja interdental.

5. Según el tamaño de la cavidad, 
es posible utilizar 2 instrumentos 
cónicos más cortos (también con 
cantos redondeados), disponibles 
para la preparación individual de la 
cavidad: 959KRD.314.018 (ver foto) 
y 845KRD.314.025. El instrumento 
959KRD tiene marcas de profundi-
dad de 2 y 4 mm y el instrumento 
845KRD tiene una de 2 mm.

Consejo:
Para la preparación de la pared 
proximal de la cavidad recomenda-
mos nuestras puntas sónicas (ver 
página 10).

6. Para la terminación subsi-
guiente existen dos instrumentos 
para alisar con forma idéntica y 
grano fino: 8959KR.314.018 y
8845KR.314.025, ambos con 
anillo rojo. Es recomendable incli-
nar el instrumento cónico en 
dirección oro vestibular para 
incrementar el ángulo de la cavi-
dad hacia oclusal.

7. Con la llama de terminación 
más gruesa (8862.34.016) se da 
una forma cóncava a los lados de 
las cajas. El instrumento debe 
moverse desde apical hacia oclu-

1 32 5 64
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sal. La forma convexa de la punta 
de la llama genera automática-
mente un contorno convexo en  
la sustancia dentaria. Además, 
debería incrementarse el ángulo 
de apertura de la preparación 
hacia oclusal. Es mejor realizar 
una preparación más abierta que 
una demasiado paralela. Como se 
menciona más arriba, ¡no bisele 
los bordes de la preparación! Es 
imprescindible redondear las 
transiciones entre el fondo de la 
cavidad y la caja.

8. De ser necesario, puede utili-
zarse el instrumento redondo con 
grano normal (801.314.023) para 
profundizar la cavidad debajo de 
la fisura. 

9. El instrumento cónico
959KRD.314.0189 (ver foto) se 
utiliza para la reducción horizon-
tal de las cúspides. Para ello, 
este instrumento se coloca en 
posición horizontal. El diámetro 
de 1,8 mm de este instrumento 
(1,4 en la punta) es una excelente 
medida que proporcionará una 
reducción óptima. El instrumento 
845KRD.314.025 con su diáme-

tro mayor de 2,5 mm (1,9 mm en 
la punta) permite generar márge-
nes cavitarios suaves y lisos. 
También es posible preparar, de 
ser necesario, con este mismo 
instrumento, hombros internos 
redondeados dentro de la prepa-
ración.

10. El instrumento ovoide 
8379.314.023 (anillo rojo) con 
grano fino se utiliza para redon-
dear todos los bordes internos.

11. Utilice el mismo instrumento 
para redondear levemente los 
bordes horizontales externos. 

Redondee además todos los bor-
des en el interior de la prepara-
ción para que no queden transi-
ciones filosas.

12. El instrumento ovoide 
8379.314.023 (anillo rojo) con 
grano fino se utiliza para redon-
dear todos los bordes internos.

Nota sobre Velocidades :
•	La	preparación	se	realizó	a	

(160.000 rpm en el contra-
 ángulo rojo y el acabado se 

realizó a (20.000 rpm. 

7 9 128 10 11
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1 2 ≥ 1,5 mm3 ≥ 2,5 mm4 6°–10°5

90°

90°

6

Representación gráfica de las más importantes reglas de preparación
1. Redondee todas las zonas de 
transición entre las paredes de la 
preparación y el fondo de la cavi-
dad así como todos los ángulos 
en el interior de la cavidad.

2. Controle el contorno de la 
preparación desde la vista oclusal 
para excluir zonas de transición 
agudas. Los Inlays son modela-
dos por fuera para corresponder 
exactamente a la forma de la 
cavidad. La fresa utilizada para 
modelar el Inlay no es capaz de 
reproducir ángulos agudos, lo 

que resultaría en brechas o fisu-
ras indeseadas entre el Inlay y la 
pared de la cavidad.

3. Preste atención a mantener 
un espesor oclusal mínimo de 
1,5 mm durante la preparación 
de la fisura. Es posible profundi-
zar el fondo de la cavidad con 
un instrumento redondo.

4. La parte más delgada del Inlay 
(el istmo) debe tener un espesor 
mínimo de 2 mm para evitar una 
fractura del Inlay.

5. Fíjese de trabajar en forma 
más bien divergente que paralela.
El ángulo de apertura recomen-
dado para las paredes cavitarias 
es de 6°– 10°. No es necesario 
realizar una cavidad retentiva 
porque el Inlay se colocará 
mediante la técnica adhesiva.

6. El ángulo de la superficie entre 
la cavidad y la superficie del 
diente debería ser de 90° ya que 
éste ángulo le proporciona a la 
cerámica y a la sustancia del 
diente una alta resistencia. Pro-

teja el diente adyacente con una 
matriz de acero. Utilice un instru-
mento en forma de llama para 
darle a las superficies proximales 
de la cavidad una forma ligera-
mente cóncava. ¡El instrumento 
de llama sólo debe utilizarse para 
preparación lateral, nunca para el 
fondo de la cavidad! Los instru-
mentos oscilantes también son 
muy apropiados para la prepara-
ción de las paredes de las cajas 
interdentales (ver página 10).
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Contenido del Set 4562/4562ST

Set 4562ST 
Fresero esterilizable 
de acero inoxidable

Set 4562 
Fresero de plástico

 6847KRD.314.016

 8862.314.012

 8959KR.314.018 959KRD.314.018

 801.314.023

 8845KR.314.025 845KRD.314.025

 8847KR.314.016

 8862.314.016

 8379.314.023

Vídeo
Reglas de preparación para 
inlays y coronas parciales en cerámica

Webinar
Técnicas de preparación y fijación de 
restauraciones completamente cerámi-
cas, dado por el Prof. Dr. Roland Franken-
berger
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Puntas sónicas
para la preparación de cavidades proximales

Las nuevas puntas sónicas 
para preparación de cavidades 
proximales fueron desarrolladas 
por Komet en colaboración con 
el Dr. M. Oliver Ahlers, de 
Hamburgo. El objetivo fue facilitar 
la conformación final así como el 
alisado de las paredes de cavida-
des proximales. Surgieron enton-
ces 4 puntas diamantadas, bisec-
cionadas a lo largo de su parte 
activa (mesial y distal), que se 
adaptan perfectamente a la pre-
paración de premolares y mola-

res. Para prevenir daños a las 
piezas adyacentes, el recubri-
miento diamantado de las puntas 
es unilateral.

Los ángulos redondeados de las 
puntas sónicas permiten realizar 
una transición perfectamente 
biselada entre la zona axial y el 
hombro de las cavidades. Esto 
genera las condiciones ideales 
para la toma de impresiones, 
tanto con los materiales de 
impresión convencionales como 

con las técnicas de imágenes 
ópticas. Es así que las puntas 
sónicas son igualmente apropia-
das para restauraciones fabrica-
das convencionalmente y para las
fresadas por CAD-CAM, permi-
tiendo al técnico dental llevar a 
cabo un trabajo protético per-
fecto. Las formas bien definidas 
de las preparaciones facilitan la 
construcción, permitiendo una 
terminación precisa de las res-
tauraciones. 
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4

1 3

2

1 Revestimiento de diamante 
mejorado (60 μm en vez de

 40 μm)para facilitar el mode-
lado y el acabado

2 Forma adaptada a inlays cerá-
micos modernos (en vez de 
los insertos cerámicos prece-
dentes) garantizando superfi-
cies laterales planos y transi-
ciones redondeadas

3 Más profundidad axial para 
mejorar el modelado de las 
superficies bucales y linguales 
así como del fondo de la caja

4 La punta es disponible en 2 
tamaños para molares y pre-
molares 

4 argumentos a favor de las puntas Komet:
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Se conforma y alisa el margen 
proximal de la preparación 
mediante movimientos vestíbulo-
linguales con la punta sónica.
La punta sónica se guía a lo largo 
del margen cavitario en dirección 
mesio-distal para remover las 
porciones de esmalte inestables.

Recomendaciones de uso en la
pieza de mano SF1LM de Komet:
Nivel de potencia 1: Acabado
Nivel de potencia 2: –
Nivel de potencia 3: Conformación

Las puntas sónicas también 
pueden ser utilizadas en las 
siguientes piezas de mano:
•	en	la	pieza	de	mano	

SONICfl ex de la empresa 
KaVo (serie 2000N/L/X/LX 
o serie 2003N/L/X/LX)

•	en	los	raspadores	de	la	
empresa W&H (serie Synea 
ZA-55/L/LM/M o serie 
Alegra ST ZE-55RM/BC)

•	en	la	pieza	de	mano	SIROAIR	L	
de la empresa Sirona

Después de la preparación básica con instrumentos rotatorios
entran en set las puntas sónicas
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SFM7.000.1 - mesial

SFD7.000.1 - distal SFD7.000.2 - distal

SFM7.000.2 - mesial

Nota: 
Komet ofrece la punta sónica 
CEM SF12 para un óptimo 
asentamiento de la restauración.

SF12 y soporte SF1981

Para premolares: Para molares:
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Coronas en cerámica
Set de expertos 4573

Sobre la base del set de expertos 
4562/S para Inlays y Coronas 
Parciales en Cerámica, muy exi-
toso, el set presente 4573 cubre 
todas las preparaciones para 
coronas en cerámica. 

El instrumento principal conte-
nido en este set es la figura 856 
(forma cónica y frente redonda), 
disponible en diferentes tamaños 
y con diferentes granulados. Los 
expertos se decidieron por este 
instrumento, ya que es capaz de
realizar un bisel pronunciado con 
ángulos internos redondeados.

Al hundir el instrumento hasta la 
mitad de su diámetro, éste 
genera un bisel pronunciado con 
un radio de 0,8 mm, asegurando 
una reducción suficiente de sus-
tancia con ángulos internos 
redondeados. Estos dos aspectos 
son considerados requerimientos 
principales para realizar una pre-
paración en cerámica exitosa. Por
un lado, gracias al radio grande 
se evita una preparación de 
“canaleta”. Por otro lado, con el 
diámetro grande 021 se produ-
cen superficies muy lisas y sin 
estrías durante el acabado. Ya 
que la reducción ideal de sustan-

cia para garantizar un espesor 
suficiente de la capa de cerámica 
es entre 1,0 y 1,5 mm, es sufi-
ciente incluir en este set dos 
diámetros (021 para dientes 
grandes y 018 para dientes 
pequeños). El instrumento está 
dotado de un ángulo de cono de 
2°, lo que garantiza crear un 
ángulo total de 4° (2x2°) en caso 
de una preparación circular sin 
tener que inclinar el instrumento.

68
56

.3
14

.0
21

2°
R 0,8

68
56

.3
14

.0
21

2° R 0,8
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Corona lateral de cerámica integral*
1. Utilice el instrumento 
6837KR.314.012 para crear un 
hombro uniforme de 1 mm, 
situado aprox. a 0,5 - 1 mm 
encima del límite de preparación 
ulterior.

2. Separación interdental usando 
el instrumento 6856.314.012. Es 
recomendado preparar una pared 
proximal, delgada en un principio.
El diente adyacente puede ser 
protegido adicionalmente con una 
matriz.

3. Después de la separación,
se efectúa la preparación inicial
del hombro, usando el mismo 
instrumento diamantado como 
indicado en el punto 1. En un 
principio se efectúa una reduc-
ción de sustancia paralela, intro-
duciendo el instrumento en una 
posición vertical.

4. La vista oclusal muestra clara-
mente el hombro circunferente
con un ancho de 1 mm, siguiendo 
el contorno anatómico de la raíz.

5. Remoción de sustancia oclusal 
con el instrumento 
6836KR.314.014. Si se hunde el 
instrumento completamente, es 
posible realizar fácilmente una 
reducción mínima de 1,4 mm. Es 
permitido realizar una reducción 
oclusal hasta 2 mm.

6. Durante la reducción oclusal, 
preste atención que se prepare 
una forma simplificada de las 
cúspides anatómicas. Para tal fin, 
el instrumento indicado en el 
punto 5 se aplica a los premola-
res y molares en 4 diferentes 
direcciones. 

1 3 4 5 62

* Nota: La secuencia representada en un modelo es un ejemplo. Es posible cambiar el orden de las etapas de preparación, según las preferencias personales.



16

7. Para proteger la encía, se reco-
mienda colocar un hilo de retrac-
ción después de haber efectuado 
la preparación inicial.

8. Déle la forma definitiva al 
borde de la preparación, prepa-
rando un bisel ancho con un 
radio de 0,8 mm. Utilice el instru-
mento más grande 8656.314.021 
para las zonas orales y vestibula-
res, de acceso fácil. Sin embargo, 
al utilizar el diámetro grande 
(021) preste atención de no 
dañar los dientes adyacentes.

9. Si los dientes adyacentes no
requieren tratamiento, realice el 
bisel en la zona interdental 
usando el instrumento más del-
gado 6856.314.018. 

10. Definición definitiva del  
límite de preparación usando  
el instrumento de acabar 
8856.314.018 ó 021, de  
forma congruente. 

11. Los instrumentos de acabar 
indicados en el punto 10 también 
pueden usarse si la zona inter-
dental presenta suficiente  
espacio. Sin embargo, preste 
atención de no dañar los dientes 
adyacentes.

12. Controle la preparación lista 
por si presenta suficiente espacio 
interoclusal. En caso de prepara-
ciones de cerámica integral 
deben redondearse todos los 
cantos vivos y bordes dentro de 
la preparación. Para ello, reco-
mendamos utilizar discos flexi-
bles de pulido (p. ej. los discos 
CompoClip de Komet).

10 11 128 97



17

Corona anterior de cerámica integral*
1. Separación interdental 
usando el instrumento delgado 
6856.314.012 (cónico 
redondo, anillo verde).

2. Utilice el instrumento 
6837KR.314.012 para crear 
un hombro uniforme de 1 mm,
situado aprox. a 0,5 - 1 mm 
encima del límite de prepara-
ción ulterior.

3. La vista oclusal muestra clara-
mente el hombro circunferente 
con un ancho de 1 mm, siguiendo 
el contorno anatómico de la raíz. 

4. Reduzca la superficie labial de 
la curvatura sagital de la corona 
por 1 mm, usando el mismo ins-
trumento como indicado en el 
punto 2.

5. Reducción incisal usando el 
instrumento 6836KR.314.014 
(cilíndrico corto con bordes 
redondeados, anillo verde). Si se 
hunde el instrumento completa-
mente, es posible realizar fácil-
mente una reducción mínima de 
1,4 mm. Es permitido realizar una 
reducción oclusal hasta 2 mm.

6. Reducción palatina de al 
menos 1 mm usando el instru-
mento ovoide 6379.314.023
(anillo verde). Para proteger la 
encía, se recomienda colocar un 
hilo de retracción después de
haber efectuado la preparación 
inicial.

1 3 4 5 62

* Nota: La secuencia representada en un modelo es un ejemplo. Es posible cambiar el orden de las etapas de preparación, según las preferencias personales.
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7. Déle la forma definitiva al 
borde de la preparación, prepa-
rando un bisel ancho con un 
radio de 0,8 mm. Utilice el instru-
mento más grande 8656.314.021 
para las zonas orales y vestibula-
res, de acceso fácil. Sin embargo, 
al utilizar el diámetro grande 
(021) preste atención de no 
dañar los dientes adyacentes.

8. Si los dientes adyacentes no 
requieren tratamiento, realice el 
bisel en la zona interdental 
usando el instrumento más del-
gado 6856.314.018 (cónico 
redondo, anillo verde).

9. Definición definitiva del límite de 
preparación usando el instrumento 
de acabar 8856.314.018 ó 021, 
de forma congruente.

10. Acabado de las superficies 
palatinas usando el instrumento
ovoide 8379.314.023 con grano 
fino (anillo rojo).

11. Controle con una llave de 
silicona si una remoción sufi-
ciente de sustancia ha sido  
efectuada.

12. Preparación lista. En caso de 
restauraciones con cerámica 
integral es muy importante 
redondear todos los cantos vivos 
y bordes dentro de la prepara-
ción. Para ello, recomendamos
utilizar discos flexibles de pulido 
(p. ej. los discos CompoClip de 
Komet).

Nota sobre Velocidades:
•	La	preparación	se	realizó	a		

(160.000 rpm en el contra- 
ángulo rojo y el acabado se 
realizó a (20.000 rpm

9 10 11 127 8
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4°– 6°1

1,5–2,0 1,5–2,01,5–2,0

1,5 

1,0 
1,0 

1,5 

1,0 – 2,0 mm2 1,0 mm3 4 5

Representación gráfica de las más importantes reglas de preparación
1. Prepare un muñón con un 
ángulo de cono de 4 - 6°. Redon-
dee todas las transiciones dentro 
de la preparación para evitar 
tensiones desfavorables debajo 
del material de restauración.

2. Si no es necesario corregir
la posición del diente, reduzca el 
contorno exterior de la corona 
por 1,5 mm, la superficie oclusal 
por 1,5 - 2 mm y el borde por al 
menos 1 mm, sin reproducir la 
línea ecuatorial. Preste atención 
de eliminar todos los cantos vivos 
y bordes ya que ésto perjudicará 
el buen ajuste de la restauración
ulterior.

3. Es importante que el borde de 
la preparación tenga un ancho de 
al menos 1 mm.

4. Es posible realizar una prepa-
ración de hombro con ángulos 
internos, redondeados o una 
preparación con un bisel pronun-
ciado. Retoque los bordes de la 
preparación con instrumentos 
para acabar, de forma congruente 
(anillo rojo).

5. Las preparaciones tangencia-
les o de “canaleta” y los bordes 
biselados son contraindicados en 
caso de las preparaciones de 
cerámica integral. Por esta razón, 
preste mucha atención durante la 
utilización de los instrumentos 
con frente redonda, es decir no 
los hunda a más de la mitad de 
su diámetro como máximo. Las 
preparaciones tangenciales no 
son posibles del punto de vista 
técnico, ya que producirían már-
genes coronarios demasiado y 
sobrecontorneados.
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 6837KR.314.012

 6856.314.021

 6856.314.012

 6379.314.023

 6856.314.018

 6836KR.314.014

 8856.314.018

 8856.314.021

 8379.314.023

Contenido del Set 4573/4573ST

Set 4573 
Fresero de plástico

Set 4573ST 
Fresero esterilizable de
acero inoxidable
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Coronas revestidas de cerámica
Set 4388

En los Estados Unidos los 
veneers de cerámica son muy 
populares por sus características 
estéticas. En Alemania la técnica 
veneer también está teniendo un 
gran éxito, de tal forma que dicho 
método está reconocido científi-
camente*, aplicado a restauracio-
nes vestibulares-labiales del 
grupo anterior y de los caninos. 

Uno de los requisitos previos 
para el éxito clínico con veneers 
de cerámica, es realizar sistemá-

ticamente una preparación con-
servadora. Precisamente, este 
tipo de preparación, significa un 
gran desafío en el caso de los 
veneers cerámicos; por una parte 
un desbastado suficiente es 
necesario en función del material, 
y por otra parte, debe evitarse 
profundizar excesivamente en el 
esmalte. 

En colaboración con el Dr. Ahlers 
hemos desarrollado unos instru-
mentos apropiados para estable-

cer la profundidad, permitiendo 
un control de profundidad de 
penetración. Estos instrumentos 
forman parte del Set 4388. Este 
set de instrumentos cumple con 
las recomendaciones de la 
DGZMK (Sociedad Alemana de 
Odontología y Medicina Oral) 
para la técnica de preparación de 
veneers cerámicos, asegurando 
la calidad de preparación, y ha 
sido denominado « Keramik-
Veneers.de ».

* Para Opinión Científica 
 ver www.dgzmk.de
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Aplicación en dientes anteriores
1. Con los marcadores de profun-
didad 868B.314.018/020 pri-
mero se efectúa la preparación 
de las ranuras de orientación 
labiales empezando en el tercio 
cervical de la superficie labial.

2. Las pequeñas partes diaman-
tadas de la zona activa permiten 
la fácil creación de ranuras de 
orientación, sin generar excesivo 
calor.

3. Aún siendo posicionado el 
instrumento con excesiva inclina-
ción, la profundidad de penetra-
ción no puede ser sobrepasada, 
gracias a la forma cónica de la 
parte activa y la punta redon-
deada.

4. Las ranuras de orientación 
definen la reducción máxima 
deseada del material, determi-
nando así el nivel definitivo de 
la preparación.

2 3 4
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5. Los puentecillos que permane-
cen entre las ranuras de orienta-
ción son eliminados con el instru-
mento de diamante cónico 
868.314.016. Este proceso es 
facilitado gracias a la forma con-
gruente del marcador de profun-
didad y del abrasivo de diamante. 
El abrasivo de diamante tiene una 
parte activa relativamente corta, 
que garantiza un trabajo suave.

6. El instrumento de diamante 
para acabado 8868.314.016 
tiene una forma coincidente con 
el abrasivo de diamante, lo que 
permite un acabado conservador, 
asegurando la calidad de la pre-
paración.

7. El instrumento con diámetro 
más pequeño (868.314.012) es 
apropiado para dar forma a las 
zonas de preparación proximales, 
así como para dientes más 
pequeños y, especialmente, para 
dientes anteriores en el maxilar 
inferior. Este abrasivo de dia-
mante también está disponible en 
este set como diamante de aca-
bado 8868.314.012.

Después:
Diente anterior con veneer

de cerámica in situ

Antes:
Diente anterior con necesidad

de ser restaurado

5 6 7
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1. Para cumplir con los principios 
de un tratamiento terapéutico 
funcional, a veces es necesario 
restaurar un canino muy gastado, 
siendo el instrumento ideal para 
preparar un suave hombro circu-
lar, el abrasivo de diamante de 
forma ovoide y punta elíptica 
redondeada 379.314.023, espe-
cífica de Komet.*

2. También en este caso hay un 
instrumento de forma con-
gruente: el instrumento de aca-
bado ovoide 8379.314.023 que 
permite alisar la preparación, 

especialmente en las zonas de 
transición del borde incisal, 
garantizando una preparación de 
alta calidad. 

3. Un hombro suave pero sufi-
ciente, para asegurar que los 
márgenes de la cerámica, al ser 
adherida por palatino, no sean 
demasiado finos. La punta elíp-
tica del instrumento de diamante 
para el acabado, crea una suave 
ranura en el centro de la superfi-
cie palatina, que sirve de ayuda 
para el posicionamiento de la 
cerámica durante su inserción.

Recomendaciones de uso:
•	Los	instrumentos	se	utilizan	

preferentemente con contra-
ángulo rojo, respetando las 
velocidades indicadas en el 
embalaje.

•	Usar	siempre	suficiente	spray	
(mínimo 50 ml/min.).

* Para Opinión Científica 
 ver www.dgzmk.de

Después:
Función restaurada del canino

Antes:
Canino gastado

Aplicación en dientes caninos

1 2 3
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•	Marcadores de profundidad 
especiales (868B), diseñados 
para la definición de la profundi-
dad del desgaste (0,3 y 0,5 mm). 
Después del acabado, la profun-
didad final de la preparación es 
de 0,4 o bien 0,5 mm.

•	Recubiertos	de	diamante	en	
una capa delgada, pero de 
grano no excesivamente fino, 
garantizando una alta eficacia 
de desgaste, sin excesiva gene-
ración de calor, en el fondo de 
las rauuras preparados.

•	Instrumentos	de	forma	cónica	
(868) con granos de diamante 
medianos (100 μm), e instru-
mentos de diamante para aca-
bado (8868) con grano fino 
(30 μm), adaptados a los marca-
dores de profundidad. La forma 
cónica con punta de ángulos 
redondeados es común para los 
marcadores de profundidad, los 
abrasivos de diamante y para 
los instrumentos de acabado.

•	Existen	dos	tamaños	respecti-
vamente, que cubren todas las 
indicaciones posibles en la 
zona anterior.

•	El	abrasivo	de	diamante	de	
forma ovoide (379) y el instru-
mento de acabado (8379) 
correspondiente, tienen forma 
ovoide y permiten realizar 
correcciones funcionales de la 
región anterior. 

•	Un	instrumento	separador	
(852EF) que actúa muy suave-
mente y el instrumento de aca-
bado (379EF), ambos de forma 
ovoide y con grano extrafino 
(tamaño de las partículas de 
diamante de 15 μm), posibilitan 
la remoción controlada del 
exceso de composite.
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 868B.314.018

 868B.314.020

 852EF.314.014

 868.314.012

 868.314.016

 379.314.023

 8868.314.012

 8868.314.016

 8379.314.023

Contenido del Set 4388
Fresero de plástico

Página Web para la 
educación al paciente:

www.keramik-veneers.de

Reducción de profundidad Modelado

Correcciones finas Acabado

 379EF.314.023



27

Trabajo de cerámicas
de alto rendimiento

Afilar los contrafuertes cerámi-
cos, trepanar o acomodar las 
restauraciones cerámicas de alto 
rendimiento supone un reto diario 
para el dentista. Como resultado 
de largas series de ensayos, con 
el abrasivo especial ZR con grano
diamantado se dispone ahora de 
un instrumento para estos desa-
fíos. La solución: una ligazón 
especial liga los granos diamanta-
dos de forma duradera, de modo 
que los instrumentos de rectificar 

permiten una durabilidad y capa-
cidad de retirada de material 
sustancialmente mejoradas en 
comparación con los instrumen-
tos diamantados tradicionales.

Según la indicación hay disponi-
bles diversos granulados. La tre-
panación de restauraciones de 
cerámica integral se logra apli-
cando instrumentos con mayor 
capacidad de retirada de material 
y grano más grueso (anillos 

verde-blanco). Al acomodar la 
prótesis dental se recomienda 
trabajar con los instrumentos de 
menor capacidad de retirada y 
granulado normal (anillo rojo-
blanco). Los especiales abrasivos 
Komet para trabajar con cerámi-
cas de alto rendimiento son idea-
les para trabajar con precisión el 
óxido de circonio y en el futuro 
se convertirán imprescindibles en 
la actividad cotidiana de cual-
quier consulta dental.
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Rápida trepanación con el
abrasivo especial en forma
circular ZR6801.314.010/014.

Consejo:
Para retirar las restauraciones
de cerámica integral recomen-
damos la fresa para separar
coronas 4ZR.314.012/014.

Fácil adaptación de la corona
de cerámica integral con
ZR862.314.016.
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Indicaciones de utilización:
Eficacidad de los abrasivos
ZR

Tiempo
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  Abrasivo ZR
  Diamante estándar

•	La	velocidad	óptima	es	de	
(160.000 rpm

•	Puesto	que	resulta	de	utilidad	
el momento de torsión más alto 
(comparado con la turbina tra-
dicional) para trabajar efi caz-
mente con cerámica integral, 
se recomienda el contra-ángulo 
rojo.  

•	Utilizar	la	refrigeración	de	
rociado máxima especialmente 
al trepanar (min. 50 ml/min.)

•	Trabajar	sólo	con	fuerza	de	
apriete reducida (<2N).

se recomienda el contra-ángulo 
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Consejo:
Los pulidores son disponibles 
también en forma de rueda 
94012C.204.110 (pre-pulido) 
94012F.204.110 (pulido de alto 
brillo)

Consejo:
Para información más detallada,
pida nuestra hoja informativa 
410638 sobre abrasivos ZR. Hay 
disponibles más de 30 instrumen-
tos diferentes.

InformaciónProducto

ZrO2 | Abrasivos ZR
Instrumentos especiales para el consultorio dental

Según la indicación hay disponibles diver-
sos granulados. La trepanación de restau-
raciones ZrO2 se logra aplicando instru-
mentos con mayor capacidad de retirada 
de material y grano más grueso (anillo 
verde-blanco). Al acomodar la prótesis 
dental se recomienda trabajar con los ins-
trumentos de menor capacidad de retirada 
y granulado normal (anillo azul-blanco) o 
granulado fi no (anillo rojo-blanco). Los 
especiales abrasivos Komet para trabajar 
con ZrO2 son ideales para trabajar con pre-
cisión el óxido de circonio y en el futuro se 
convertirán en imprescindibles en la activi-
dad cotidiana de cualquier consulta dental.

En la sociedad se da un gran valor a gozar 
de buen aspecto y al propio bienestar. 
Unos dientes cuidados y perfectos forman 
parte de esta conciencia. Por ello no 
resulta sorprendente que aumente cada 
vez más la demanda de restauraciones 
estéticas y del color dental, y que estas 
actuaciones se hayan convertido en coti-
dianas en las consultas dentales.

El óxido de circonio (ZrO2) es fi able y tiene 
una larga vida, aunque en la práctica 
resulta difícil de trabajar. Afi lar los contra-
fuertes cerámicos, trepanar o acomodar 
las restauraciones cerámicas de ZrO2 
supone un reto diario para el dentista. 
Como resultado de largas series de ensa-
yos, con el abrasivo especial ZR con grano 
diamantado se dispone ahora de un instru-
mento para estos desafíos. La solución: un 
ligazón especial liga los granos diamanta-
dos de forma duradera, de modo que los 
instrumentos de rectifi car permiten una 
durabilidad y capacidad de retirada de 
material sustancialmente mejorados en
comparación con los instrumentos diaman-
tados tradicionales (véase gráfi co). 

 Abrasivo ZR
 Diamante estándar
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Tiempo

410638V0_PI_ES_ZR-Schleifer_ZA.indd   1 03.09.12   12:04

Set 4637 
para adaptar y polir cerá-
micas de alto rendimiento 
(por ej. ZrO2)

Set 4622 
para pulir cerámicas
de alto rendimiento
(por ej. ZrO2)

Idealmente apropiado tam-
bién para el pulido de la 
cerámica vítrea SUPRINITY 
de la empresa VITA. 
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y
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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