
InformaciónProducto

mente adaptados entre sí en una unión de 
alto rendimiento producen resultados de 
trabajo precisos. Solamente son necesarias 
cuatro fases de mecanizado para lograr una 
superfi cie óptima. 

Las diferentes granulaciones están identifi -
cadas por medio de anillos de colores ISO, 
para facilitar a los técnicos el cumplimiento 
de la secuencia de aplicación correcta. El 
vástago dorado sirve para identifi car y asig-
nar más fácilmente las herramientas abrasi-
vas perfectamente adaptadas entre sí. Los 
abrasivos ZR Komet para la mecánica dental 
de precisión son la elección preferente para 
el mecanizado preciso de coronas primarias 
de óxido de zircón.

En los dientes postizos extraíbles se utilizan 
cada vez con más frecuencia coronas pri-
marias de dióxido de zirconio (ZrO2) – deno-
minado entre los especialistas de forma 
resumida óxido de zircón. La combinación 
de coronas primarias de óxido de zircón con 
coronas secundarias de galvano se consi-
dera una combinación especialmente 
valorada en los trabajos telescópicos. Las 
ventajas de la cerámica de alto rendimiento 
son de conocimiento general. Junto a sus 
propiedades físicas y bioquímicas conoci-
das, en la combinación con la galvanotéc-
nica, convencen principalmente por su 
excelente adaptación con las piezas secun-
darias y el manejo simplifi cado para los 
pacientes durante la integración o separa-
ción de prótesis. Además, puede mante-
nerse un color básico estético de los 
dientes pilares del paciente. Para garantizar 
la funcionalidad, es imprescindible una 
calidad superfi cial óptima de la corona 
primaria de óxido de zircón. Para reducir en 
este caso el retoque, con frecuencia muy 
laborioso, se han desarrollado para usar en 
la turbina de la fresa los abrasivos ZR Komet 
especiales. Los abrasivos de forma exacta-
mente congruente con granulados perfecta-

Mecanizado ZrO2 | Abrasivos ZR 
Abrasivos especiales para 
la técnica de fresado.

Evolución de la calidad superficial
(profundidad de rugosidad μm)

En cuatro fases de mecanizado
para obtener un resultado 
perfecto.

  ZR371M.314.025 (Rz= 13 – 13,8)

  ZR371F.314.025 (Rz= 6,4 – 6,8)

  ZR371EF.314.025 (Rz= 2,4 – 2,6)

  ZR371UF.314.025 (Rz= 1,1 – 1,3)

 Abrasivo ZR
 Diamante estándar
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Aplicación:

1. Rectificado de moldeo con grano médio 
(M) identificación de color azul-blanco.

2. Pulido fino con grano fino (F) identifica-
ción de color rojo-blanco.

3. Prepulido con grano extra fino (EF) 
identificación de color amarillo-blanco.

4. Pulido de alto brillo con grano ultra fino 
(UF) identificación de color blanco-blanco.

Indicaciones de aplicación:

• Para obtener una superficie óptima 
deben seguirse las cuatro fases de 
mecanizado siguientes.

• Revoluciones recomendadas: La cap-
acidad de rendimiento óptima de los 
abrasivos está en (160.000 rpm.

• Empleo en la turbina de laboratorio de 
precisión de la fresa con refrigeración 
por agua.

• Debe tenerse en cuenta trabajar sólo 
con una compresión baja (< 2N).
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  ZR371UF.314.025 (2°)

  ZR371M.314.025 (2°)

  ZR371F.314.025 (2°)

  ZR371EF.314.025 (2°)

Set 4432

  ZR373UF.314.025 (0°)

  ZR373M.314.025 (0°)

Set 4439

  ZR373F.314.025 (0°)

  ZR373EF.314.025 (0°)

  ZR374UF.314.025 (1°)

  ZR374M.314.025 (1°)

  ZR374F.314.025 (1°)

  ZR374EF.314.025 (1°)

Set 4440 Set 4589

  ZR986UF.315.012 (0°)

  ZR986M.315.012 (0°)

  ZR986F.315.012 (0°)

  ZR986EF.315.012 (0°)

Set 4589Set 4440
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