
Materiales digitales avanzados  
para resultados superiores.
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Nuestros clientes valoran las restauraciones de Zirlux® por 

su variedad de indicaciones clínicas, así como también por 

su habilidad para brindar tanto resistencia como estética.
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Los productos de Zirlux constan de los materiales, 

y recursos dentales más innovadores y avanzados de la 

industria. La cartera de productos ofrece una versatilidad 

total con una amplia variedad de materiales que les 

permite a los técnicos dentales ofrecerles a los pacientes 

restauraciones naturales, consistentes y de aspecto real.

La cartera de productos de materiales  
digitales más integral disponible.
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Zirlux Anterior Multi es el último desarrollo en zirconio 

dental con tonos completamente matizados que 

combinan con la incisal, la dentina y las encías de la 

dentición, lo que la hace adecuada para restauraciones 

en sectores anteriores. 

La transición de capas imita la translucidez y la estética 

de un diente natural sin aumentar el número de pasos 

en la producción digital. 

Zirconio de capas múltiples  
con más indicaciones y resistencia  

que el disilicato de litio.
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El zirconio Zirlux 16+ está disponible tanto en zirconio blanco como pre-coloreado que combina con 

los 16 tonos Vita* para brindar unos resultados consistentes, predecibles y de colores verdaderos 

como una alternativa estética a la cerámica de vidrio. Producido mediante procesos únicos en los 

que se combinan polvos y fórmulas especiales para crear este zirconio superior con absorción de luz 

y translucidez más altas, sin perder la fuerza de tensión de 1200 MPa. 

Con Zirlux 16+, los técnicos dentales pueden ofrecer una amplia gama de opciones de restauración 

para reflejar los requisitos personales en cuanto a los resultados estéticos de la cerámica, así como 

adaptarlos para cumplir con las necesidades y las expectativas personales del paciente.

Un zirconio  
para cualquier ocasión. 

 *VITA es una marca registrada de Vita Zahnfabrik. 
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Tome control total de la combinación de tonos usando 

zirconio Zirlux 16+ blanco junto con los líquidos de tinción 

de Zirlux antes de la sinterización. 

Los líquidos de tinción de Zirlux crean restauraciones 

altamente estéticas y de aspecto natural que se 

mezclan sin inconvenientes con la dentición adyacente. 

Estos líquidos crean resultados precisos y consistentes 

en los que usted puede confiar, mientras controla todo 

el proceso de tinción de principio a fin.

Líquidos de tinción  
para mayor personalización.

TM

Líquido de tinción  
rosa claro de Zirlux
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Zirlux FC2 está disponible en 5 discos de zirconio pre-coloreado, y se puede trabajar 

con el kit de caracterización de Zirlux FC2 para lograr los 16 tonos clásicos y tonos 

de blanco de Vita para crear las restauraciones naturales que necesitan tanto los 

dentistas como los pacientes con la eficiencia que usted desea.

Sistema de zirconio universal  
para crear resultados superiores.
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El Zirlux Acetal es un material semiflexible, del color del 

diente, ideal para estructuras de dentaduras parciales y 

otras aplicaciones extraíbles libres de metal. Este copolímero 

de acetal altamente cristalino posee altos niveles de fuerza 

de tensión, resistencia a la tracción y a la fatiga, bajos 

niveles de fricción y de absorción de humedad, y excelente 

estabilidad dimensional.

Se trabaja con un fresador de 5 ejes para producir 

mejoradores estéticos de la sonrisa, estructuras para 

dentaduras parciales, férulas de mordida y más.

Solución fresada  
para aplicaciones extraíbles.
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Los laboratorios dentales pueden 

utilizar Zirlux Temp Multi para fabricar 

restauraciones dentales temporales 

para una gran variedad de casos, 

incluidas indicaciones más complejas. 

Zirlux Temp Multi tiene una transición de 

capas matizada a través de discos que 

lo transforman en una solución estética 

con alta estabilidad de color que se 

puede pulir fácilmente hasta lograr un 

brillo impecable.

También disponible en un tono 

monocromático que combina con 

los 16 tonos Vita y una variedad de 

tamaños para que sea compatible con 

fresadores líderes, Zirlux Temp también se 

puede usar para controlar el ajuste y la 

función de una reparación en un modelo 

con facilidad.

La solución estética  
para restauraciones temporales. 
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Los discos Zirlux Wax se pueden utilizar para producir 

diseños de cera con eficiencia para estructuras de 

coronas y puentes con precisión y ajuste marginales 

excelentes. Cree patrones para restauraciones de 

cerámica de molde o prensa de contorno completo 

y moldes de cera para diagnóstico.

Diseños de cera líquidos de tinción  
precisión y ajuste marginales.
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Zirlux NP es una aleación de fresado dental a base de cobalto 

no precioso, sin níquel ni berilio que se puede usar para un fresado 

preciso y adecuado.

Zirlux Ti es un material de titanio de grado 5 que se utiliza con cerámicas 

de baja fusión que les permite a los técnicos de laboratorio crear 

restauraciones estéticas y precisas en el sector anterior y posterior.

Reparaciones de metal  
fresadas con precisión. 
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Descubra por qué  

Zirlux es ideal para usted. 


