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Desde que el Dr. Theodor WIELAND fundara la empresa familiar en 1871, el nombre de 
WIELAND ha venido siendo sinónimo de tradición e innovación, de productos de calidad, 

así como de orientación al cliente.  

Con más de 250 empleados somos en la actualidad una mediana empresa líder en el  

sector que ofrece productos, así como servicios en los ámbitos de tecnología dental y de 

metales preciosos. Nuestras plantas de producción se hallan ubicadas en Pforzheim y  

Rosbach-Rodheim.

El enfoque consecuente de la empresa, así como los desarrollos innovadores han conso-

lidado notablemente nuestra posición en el mercado. Es decir, a escala tanto nacional 

como internacional. Así pues, para la venta de los productos dentales se han creado  

filiales, por ejemplo, en Austria, los Estados Unidos y China.

WIELAND Dental + Technik se caracteriza por la dedicación y competencia de sus emple-

ados, por el aprovechamiento consecuente de potenciales de sinergia en los distintos 

segmentos de producto y por su estructura flexible de orientación al cliente.

Una especialidad de nuestra empresa consiste en ofrecer productos y servicios de  

protésica dental de gran calidad:

Desde aleaciones dentales de metal precioso, la galvanotecnia AGC®, el innovador  

sistema CAD/CAM ZENOTEC para la fabricación automatizada de estructuras de  

cerámica y metal, hasta los tipos apropiados de cerámica de recubrimiento, WIELAND 

Dental + Technik ofrece todo lo relativo a cualquier forma de corona incluidos hasta 

puentes de 14 piezas. WIELAND Dental + Technik ofrece a sus clientes soluciones y  

sistemas completos que les permiten trabajar de forma rápida y rentable. 

WIELAND Dental Ceramics:  
Expertos en cerámica de primera clase

A comienzos de 2002, WIELAND Dental Ceramics GmbH inició su actividad en Rosbach-

Rodheim. La empresa cuenta ya con una plantilla de 30 empleados.

El objetivo planteado por la empresa consiste en desarrollar y producir cerámicas de  

recubrimiento, así como sistemas cerámicos capaces de establecer nuevos hitos en  

cuanto a estética y ciencia de materiales. Así pues, esto tiene lugar al intensificar la  

cooperación entre técnicos dentales, dentistas y centros de enseñanza superior. 

WIELAND Dental Ceramics fabrica cerámicas de recubrimiento para todos los materiales 

de estructura disponibles en el mercado.

Competencia, proximidad al cliente e innovación son el resultado de la estrecha  

colaboración, así como integración de labores tanto de investigación, como de  

desarrollo, tecnología de aplicación y producción.

WIELAND Dental + Technik & 
WIELAND Dental Ceramics
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WIELAND Ceramics:  
expect the difference

Superar con maestría los desafíos estéticos planteados:  
WIELAND optimiza sus exitosas cerámicas de recubrimiento.

Incluso las cerámicas logradas y de alto valor estético admiten aún su perfeccionamiento y mejora. Las exigencias planteadas por 

pacientes y dentistas, pero también por parte de técnicos dentales y usuarios en cuanto a una cerámica dental de vanguardia quedan 

supeditadas a un sinfín de criterios, entre los que suelen primar aspectos económicos.

Expertos ceramistas y usuarios han contribuido en gran medida a la creación de esta „nueva dimensión“ de avanzados materiales de 

recubrimiento. Surge la fascinación: comenzando por la manipulación durante el estratificado y pasando por ciclos de frío a frío segu-

ros, incluso en cocciones múltiples, para llegar a un resultado brillante y natural. La vertiente afectiva de la estética dental encuentra 

su culminación cuando tanto los pacientes como los dentistas que los tratan quedan convencidos de la calidad de nuestro trabajo. 

Así pues, los materiales y el trabajo creativo se unen en una simbiosis indisoluble. La seguridad para el usuario y los resultados clínicos 

gozan de prioridad para WIELAND.

Con el desarrollo de REFLEX NP safe, para casi todas las aleaciones sin metales preciosos, ya se contribuyó a una seguridad aún mayor. 

REFLEX NP safe acondiciona la superficie de la estructura evitando que se produzcan procesos de oxidación de manera incontrolada 

durante la cocción.

El impulso innovador también fue transmitido de forma consecuente para la cerámica metálica al perfeccionamiento de la cerámica 

de recubrimiento REFLEX, que ya se había introducido de forma óptima haciendo gala de una alta sofisticación hasta la fecha. Los 

modificadores de los que hasta entonces sólo se disponía para recubrir cerámicas de óxidos también se hacen ahora extensibles a la 

cerámica Reflex dimension. De este modo se logra una adaptación aún mejor entre los trabajos de cerámica pura y cerámica metálica.

El núcleo y almacén creativo de las masas cerámicas recibe el nombre de Creative Box. Se trata de un sistema cerámico compacto, 

variable y creativo con numerosos grados de libertad. Todo es posible: comenzando por la cerámica monocapa Reflex dimension One 

y pasando por la clásica técnica estándar de tres capas para llegar a la estratificación individual incluidos los colores 3D y de blanque-

amiento.

Este sistema cerámico es compacto, se limita a lo verdaderamente necesario e incluso puede equiparse de forma individual para una 

„nueva dimensión“.

Reflex dimension: ¡creatividad al poder!

* VITA 3D-Master System es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen.
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Indicaciones:

Las masas de cerámica de recubrimiento Reflex dimension están indicadas para el  

recubrimiento de aleaciones de metales preciosos con un rango de coeficiente de  

expansión térmica (CTE) de 13,8 – 15,1 x 10-6K-1 (25 – 500 °C).

Además se pueden recubrir AGC® Galvanogold, aleaciones NEM y aleaciones Pd de 

reducido contenido en oro.

Innovación: estructura de nanoleucita

Microestructura sin grietas en la que se hallan repartidos de forma homogénea 

minúsculos cristales de leucita. Así pues, el nombre de la estructura se debe a  

los numerosos cristales de rango nanométrico (< 1 µm, es decir, < 1000 nm)  

incluidos en su composición.

La distribución fina y homogénea de los cristales de leucita en Reflex dimension queda 

documentada con las anteriores ilustraciones de la microestructura (con el mismo factor 

de aumento respectivamente)

Ventajas de la innovadora microestructura 

■ Superficie sumamente lisa, homogénea y resistente a la placa dental

■ No daña antagonistas ni encías

■ Se puede pulir fácilmente a brillo intenso en la boca

Datos técnicos:

Coeficiente de expansión térmica  (CTE 25 - 500 °C) 13,1 ± 0,5 *10-6K-1

Temperatura de transformación (EN ISO 6872) 520 ± 20 °C

Resistencia a la flexión 3-puntos (EN ISO 6872) aprox. 120 MPa

Solubilidad química (EN ISO 6872) aprox. 15 μg/cm2

Tipo / Clase (EN ISO 6872) I/1

Indicaciones

Cerámica convencional (cristales de leucita de 

un tamaño de hasta 60 µm)

Reflex dimension: Estructura nanoleucita



7

New Dimension Ceramics:  
¡Con cerámica metálica hacia nuevas dimensiones!

Estética

■  Auténtica identidad cromática para todas las cerámicas  

tipo X de WIELAND

■  Comportamiento cromático de extraordinaria naturalidad

■  Satisfacción de los requisitos más exigentes

■  Dinámica luminosa presente de forma invariable

■  Colores mejorados con más croma

■  Mejora de incisales opalescentes con mayor translucidez y 

brillo

■  Fluorescencia y opalescencia de efecto natural

■  Efectos opalescentes y iridiscente para fascinantes efectos de  

esmalte

■  Diseño ergonómico del sistema cerámico

Seguridad

■  Coeficientes de adherencia superiores a la media para  

todas las aleaciones convencionales dentro del ámbito de  

las indicaciones

■  Sencillo y fácil programa de cocción 

■  En general se prescinde de una larga fase de enfriamiento

■  Elevada resistencia a la rotura

■ Colores 3D Master* ahora fácilmente reproducibles

Rentabilidad

■  Reproducción cromática segura y sencilla con una eficaz 

tecnología de tres capas

■  Cerámica monocapa Reflex dimension One como solución 

especialmente económica

■  Resistente en su aplicación

■  Magníficas propiedades de manipulación, excelente  

comportamiento de cocción

■  Kit de cerámica sumamente compacto 

Innovación

■  Estructura de nanoleucita

■  Opalescencia resistente a la cocción

■  La tecnología de capa más sencilla de nivel estándar a 

superior

* VITA 3D-Master System es una marca registrada de Vita Zahnfabrik  

H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen.

Una Capa 

  Técnica sencilla y 

convincente con una 

sola capa

  Economía de pintado

Tres capas 

  Estratificación mediante 

opaquer, dentina e 

incisal

  Requisitos de exigencia 

superiores a la media

Professional 

  Apto para todas las 

indicaciones

  Requisitos estéticos de 

máxima exigencia por 

parte de los pacientes

Aumento de la estética
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A completar mejor mediante la compra de masas individuales.Se recomiendan estos complementos.

Reflex dimension One Modul

Reflex dimension Basic I Modul

Reflex dimension Basic II Modul

Bleach 3D
dimension 

One Chromatix

3D Stain Chromatix

Bleach 3D Stain Chromatix

Reflex dimension – Primer paso Reflex dimension – Los tres complementos modulares

Bleach
dimension 

One

Stain

dimension 
One
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*Para completar la gama ahora sólo falta la dimension One Modul.

Shoulder Advanced

Shoulder Advanced

Shoulder Advanced

Reflex dimension AddOn I*

Reflex dimension AddOn II

Complete Modul

Reflex dimension – 

Los complementos completos
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¿Por qué una Creative Ceramic Box?

Se trata de algo más que un simple medio de almacenamiento. C-Box es un objeto de 

diseño compacto y variable que no sólo engalana cualquier laboratorio sino que además 

deja espacio libre a la creatividad sobre todo de los técnicos dentales. Las masas son 

introducidas en bandejas individuales que pueden colgarse fácilmente en los dispositivos 

de la C-Box. Ya que estos pueden volverse a retirar en cualquier momento, las masas con 

las bandejas también pueden ser transportadas en todo momento al puesto de trabajo 

con total flexibilidad. Todas las masas individuales que componen el sistema completo 

Reflex dimension tienen cabida en la Creative Box. Huelga decir que el contenido de la 

misma puede ser configurado de forma individual.

Módulo Reflex dimension Test

El módulo de prueba brinda la posibilidad de familiarizarse con la nueva cerámica de 

recubrimiento de alta calidad Reflex dimension y de llevarse una impresión positiva. 

Aquí ya se hace patente la facilidad de manipulación y el perfecto comportamiento de 

cocción de esta singular cerámica, pudiendo probarse de forma inmediata.

El set consta de un total de 12 masas. Cuenta con masas transparentes, Colored Trans-

lucencies, así como modificadores y efectos opalescentes. Evidentemente, el módulo 

de prueba está provisto de los líquidos correspondientes, así como masa de esmalte,  

Bodystain y un pincel, permitiendo realizar un ensayo de prueba al instante.  

¡Póngalo a prueba!

Módulo Reflex dimension Basic I

Para los clientes que prefieran optar por una técnica clásica de tres capas como alterna-

tiva a la estratificación profesional. Este módulo cuenta con los 16 colores de dientes, así 

como con cuatro colores de blanqueamiento, opaquer, dentina e incisales. Este módulo 

se completa demás con dos masas transparentes, así como dos masas de efectos opa-

lescentes, un incisal opalescente y los correspondientes líquidos de mezcla además de 

masa de esmalte.

Módulo Reflex dimension Basic II

El módulo Basic I consiste en una gama clásica de 8 colores, ideal para el procedimien-

to multicapa. Allí se incluyen 8 masas opaquer, dentinas y Chromatix. Asimismo, esta 

gama se completa con 6 modificadores de dentina, 2 incisales, 2 incisales opalescentes,  

3 masas de hombro (de alta fusión), 2 masas transparentes, 3 colores, 1 masa de  

esmalte, así como una masa correctora. Naturalmente, este set incluye los corres- 

pondientes líquidos, masas de esmalte y colores.

Gamas de productos Reflex dimension: 
¡Usted mismo decide el nivel!
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Módulo Reflex dimension One

Este módulo constituye otra forma de adentrarse en la nueva 

dimensión que esta cerámica brinda. Con tan sólo dos masas de 

estratificación translúcidas y cuatro colores Bodystain se pueden 

reproducir de forma sumamente eficaz mediante pintado los  

16 colores de dientes de la guía A-D Shade Guide. Igual-

mente, aquí también se dispone de 16 opaquer. Esta forma de  

trabajo representa el ámbito de bajo presupuesto de la restau-

ración dental.

Módulo Reflex dimension Bleach

El módulo Basic I ya incluye los colores de blanqueamiento. Si se 

accede, sin embargo, al mundo de Reflex dimension a través del 

módulo Basic II debería ampliarse el surtido con el módulo Reflex 

dimension Bleach a fin de crear los colores Bleach. 

El módulo de blanqueamiento comprende cuatro dentinas de 

blanqueamiento, tres opaquers de blanqueamiento (BL1, A1 y 

B2), tres incisales opalescentes (Opale Effect Snow, Opale Effect 

Milky y Opale Incisal 1) que se utilizan como incisales de blan-

queamiento, así como un color de masa de hombro de blanque-

amiento para tres rangos de temperatura diferentes.

Módulo Reflex dimension 3D

En caso de que el dentista opte por colores 3D-Master*, estos 

pueden ser fácilmente reproducidos con el módulo 3D. Con  

el uso de doce dentinas, dos incisales y cinco opaquers se  

reproduce 12 colores 3D-Master*. Para replicar los otros 14  

colores 3D-Master* en mezclas simples 1:1, se necesitan tam-

bién las dentinas A2, A3, A4 y B3 (véase tabla pag. 32).

Módulo X Stain RZ

Este módulo abarca 16 colores y cuatro Bodystains. Además in-

cluye los correspondientes líquidos de mezcla.

Módulo Reflex dimension Chromatix

Este set incluye todas las masas Chromatix auxiliares y comple-

mentarias de los 16 colores de dientes. 

Módulo Reflex dimension Shoulder

Con 18  masas de hombro, este módulo cubre todos los ámbitos 

de trabajo relacionados con la fabricación de hombros. Consta 

de seis masas de hombro que son cocidas a 930 °C, seis masas 

de hombro para una temperatura de cocción de 960 °C, así 

como las seis masas de hombro correctoras cocidas a 720 °C. 

Asimismo, los líquidos especiales de masa de hombro también 

se incluyen en este set.

Módulo Reflex dimension Advanced

Este módulo avanzado consta de las restantes masas de re-

construcción. Así pues se incluyen seis masas gingivales, tres in-

cisales opalescentes, una masa transparente, diez Colored Trans-

lucencies, cuatro efectos opalescentes, diez modificadores de 

dentina, cuatro modificadores de opaquer, así como una masa 

correctora  y los líquidos de mezcla correspondientes.

Módulo Reflex dimension AddOn I

Este módulo constituye el set complementario del módulo  

Basic I e incluye todos los módulos descritos anteriormente  

con excepción del módulo Reflex dimension One. En este caso, 

el cliente puede ampliar fácilmente el Basic I con tan sólo un  

clic, sin tener que preocuparse en absoluto por las masas indivi-

duales.

Reflex dimension AddOn II Modul

Este módulo AddOn II contiene todas las masas y todos los  

líquidos necesarios para convertir el módulo Basic II en un  

surtido completo.

Módulo Reflex dimension Complete

Todo el universo de Reflex dimension se abre con este completo 

set. Este módulo ofrece todas las opciones que brinda la  

cerámica. Desde un recubrimiento económico hasta la estratifi-

cación de alta gama. El módulo Complete abarca todas las  

masas indicadas. Con la C-Box, el módulo Reflex dimension 

Complete se convierte en una herramienta altamente estética, 

ergonómica, creativa y fascinante para todos los trabajos en 

cerámica. Como muestra de agradecimiento por la confianza 

depositada en nuestros productos acompañamos a ello un  

diseño y una ergonomía de conservación.

Módulos Reflex dimension Freestyle

Reflex dimension se entrega sin ningún tipo de concesiones a la 

creatividad. Por lo tanto, la C-Box ofrece de forma totalmente 

individual, en función de los requisitos planteados por las tareas 

a realizar, la posibilidad de llevar a cabo un equipamiento perso-

nalizado. Simple y llanamente: libertad inventiva. Usted decide 

sobre el contenido y nosotros rellenamos la C-Box en función de 

las exigencias creativas. 

* VITA 3D-Master System es una marca registrada de Vita Zahnfabrik  

H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen.
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Las dimensiones cromáticas de las etiquetas

Paste Opaque (opaquer en pasta)
Cubre con una capa fina la estructura de metal y  

asegura la unión adherente entre la estuctura y la 

cerámica que la recubre. Además, ¡el opaquer asegura 

la identidad cromática para todas las cerámicas del 

tipo X ! Para establecer individualmente el opaquer en 

pasta se puede utilizar el diluyente Reflex dimension 

Paste Opaque Thinner.

Powder Opaque  
(opaquer en polvo)
Cubre con una capa fina la estructura de metal y  

asegura la unión adherente entre la estructura y la 

cerámica que la recubre. Asimismo, ¡el opaquer en 

polvo también asegura la identidad cromática para 

todas las cerámicas tipo X! Para mezclar se ha de  

utilizar Opaque Liquid Optimix (líquido de mezcla- 

opaquer en polvo).

Dentine (dentina)
Para diseñar la restauración y representar el efecto 

cromático primario. 

Uni
Con sólo una masa es posible estratificar dentina e 

incisal. Con la cerámica monocapa Reflex dimension 

One, el recubrimiento de la estructura se crea sólo por 

una capa de masa especial translúcida.

Dentine Modifier  
(modificadores de dentina)
Los modificadores de dentina posibilitan un matizado 

aún más personalizado del cuerpo dentinal en  

distintos tonos y variaciones cromáticas. Asimismo, la 

introducción de caracterizaciones individuales se lleva 

a cabo con estas masas.

Chromatix (dentina croma)
Las masas Chromatix son modificadores de dentina  

y se utilizan para el control selectivo, así como  

individualización de la intensidad del color (croma) y 

la opacidad. Las masas Chromatix presentan, en com-

paración con las dentinas, una opacidad ligeramente 

mayor, a la par que una intensificación del croma.

Gingiva
La dentina Gum permite por su mayor gama de  

colores y excelentes características de manejo, una 

reconstrucción de precisión anatómica y de color de  

la gingiva, como hoy día requieren los dentistas y los 

pacientes.

Incisal
Para reproducir el esmalte natural. A las denominaci-

ones de la masa incisal les han sido asignados  

determinados colores. La incisal 2 se requiere, p. ej., 

en una estratificación estándar A2 para poder también 

reproducir el color A2 en la totalidad de la estratifica-

ción. 

Colored Translucency  
(modificador de incisal)
Para acentuar de forma individual características  

especiales de esmalte, sobre todo en la zona cervical 

de la restauración. 

Opale Incisal (incisal opalescente)
Con esta masa se logra una opalescencia natural,  

incluso en cocciones múltiples. También aquí son  

posibles las mezclas con la masa incisal normal o bien 

el uso del material sin mezclar. „La dinámica luminosa 

está presente de forma invariable en WIELAND.“ 

Opale Effect (efecto opalescente)
A diferencia de las incisales opalescentes estándares 

asignadas a colores, las masas Opale Effect destacan 

por su transparencia individual, así como pigment- 

ación cromática y opalescencia nacarada. Por lo tanto, 

estas masas también se perfilan idóneas para ser uti-

lizadas de forma selectiva a la hora de individualizar, 

incrementar y controlar el nivel de brillo, así como di-

señar discretos contrastes en la zona media e incisal 

de la estratificación. Las masas que pueden utilizarse 

son Transpa Opal, Milky, Snow, Oyster White, Light  

Coral, Pale Shell y Pink Pearl.

Shoulder 930/Shoulder 960/
Shoulder Correction (masas de 
hombro de alta fusión / corrección
Shoulder 930 y Shoulder 960 se pueden utilizar para 

hombros estéticos de cerámica sin metal. A su vez, la 

masa Shoulder Correction está indicada para correc-

ciones de baja fusión de los hombros de cerámica, p. 

ej., tras la cocción de glaseado, con una cocción de 

720 °C.
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X Bodystain RZ (Color)
Con ayuda de los X Bodystains RZ se realiza el color 

básico de la restauración en la técnica monocapa.  

Los Bodystains son pintados en la obra terminada 

despues de la cocción.

Transpa Clear / Neutral  
(masas transparentes)
Con ayuda de Transpa Clear/Transpa Neutral se  

pueden reproducir transparencias a los más diversos 

niveles. Es posible obtener unos bordes incisales 

transparentes al igual que un matizado de la zona  

incisal.

X Stain RZ (color)
Se pueden plasmar las últimas caracterizaciones,  

p. ej., en la zona cervical u oclusal, con Stain (color).

Correction (masa correctora)
Este material admite la corrección de estratificaciones 

ya acabadas. Debido a la rebajada temperatura de 

cocción de 700 °C, el recubrimiento no experimenta 

modificación alguna en forma ni en brillo. 

X Glaze RZ (masa de esmalte)
La cocción de esmalte determina el acabado de  

superficie del recubrimiento cerámico. Esta masa de 

esmalte se aplica con una capa fina y uniforme. Con el 

uso del esmalte, la cocción de glaseado puede ser 

efectuada a aprox. 10 °C menos. Adicionalmente, la 

masa de glaseado puede adquirirse también como 

polvo de glaseado pulverizable ZENOSTAR Magic  

Glaze.

X Carving Liquids  
(líquido de mezcla)
Estos líquidos sirven para mezclar la totalidad de  

dentinas, modificadores e incisales de las cerámicas 

de recubrimiento tipo X Reflex dimension y Zenoflex 

dimension. Confieren óptimas propiedades de mode-

lado y brindan un amplio espectro de procesados a la 

par que un excelente comportamiento de cocción.

X Carving Liquid Standard

Será utilizado para la mezcla de todas las masas. Con sus 

características de manejo está entre Speed y Retain.

X Carving Liquid Retain

Líquido de acción lenta, con secado retardado.  

También sirve para mezclar masas de hombro. 

X Carving Liquid Speed

Encogimiento mínimo, secado rápido.

X Carving Liquid Red, Yellow und Blue

Sirve para la codificación cromática de las distintas 

masas y para la diferenciación óptica durante la estra-

tificación.

X Stain Liquid / X Stain Liquid 
Special (líquido de esmalte y de 
color)
Para mezclar los colores para la cerámica de recubri-

miento tipo X Reflex dimension y Zenoflex dimension. 

Reflex dimension Paste Opaque 
Thinner (diluyente de opaquer  
en pasta)
Para diluir opaquers en pasta Reflex dimension. Para 

garantizar las óptimas propiedades de manipulación, el 

comportamiento de cocción y la unión adherente, este 

diluyente sólo deberá utilizarse con gran moderación.

Reflex dimension Opaque Liquid 
Optimix (líquido de mezcla -  
opaquer en polvo)
Para mezclar opaquers en polvo Reflex dimension. 

Para garantizar las óptimas propiedades de manipula-

ción, el comportamiento de cocción y la unión ad-

herente sólo debe utilizarse dicho líquido.

Shoulder Liquid SH Spezial / 
Shoulder Correction Liquid  
(líquidos de mezcla - masas de 
hombro)

Shoulder Liquid SH Special

Este líquido sólo debe ser utilizado en combinación 

con Shoulder 930 y Shoulder 960.

Shoulder Correction Liquid

Este líquido sólo debe ser utilizado en combinación 

con Shoulder Correction
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Procesado: preparación de estructura  

Indicación

Reflex dimension se perfila idóneo para el recubrimiento de aleaciones de metales pre-

ciosos con un rango de coeficiente de expansión térmica (CTE) de 13,8 a 15,1 x 10-6K-1  

(25 – 500 °C). 

Recomendamos en particular las aleaciones de alto contenido en oro, AGC® Galvano-

gold y todas las aleaciones Pd y de bajo contenido en oro de WIELAND.

Aviso sobre las aleaciones NEM

Existe un sinfín de materiales de estructura NEM. Debido a la composición y a las  

propiedades físicas resultantes, dichos materiales suelen ser difíciles de recubrir.  

Recomendamos Denta NEM.

¡La solución es el nuevo acondicionador REFLEX NP safe!

Con REFLEX NP conseguimos una tasa de éxito de más del 90% en trabajos con alea-

ciones NEM. Lo cual ofrece la seguridad para Reflex dimension de poder cocerse sobre 

prácticamente cualquier aleación NEM. REFLEX NP safe se aplica con una finísima capa 

sobre la estructura NEM, efectuándose una cocción wash. Se prescinde de una cocción 

de oxidación. Después se lleva a cabo el recubrimiento con Reflex dimension.

Las ventajas de REFLEX NP safe quedan reflejadas a continuación:

  Todos los materiales de estructura se recubren sin requerir una larga fase de  

enfriamiento

  Alta unión adherente

  Ausencia de cocción de oxidación (ahorro de tiempo)

  Incremento de la seguridad en el recubrimiento sobre materiales de estructura  

fresados y sinterizados por láser

  Un programa de cocción para todos los materiales NEM de estructura

¡Para más instrucciones de procesado consúltese el manual de uso de NP safe! 

Preparación de estructuras

Para el tratamiento de estructuras se ruega seguir las recomendaciones del fabricante de 

aleaciones. Del mismo modo, a la hora de utilizar aleaciones WIELAND, es preciso seguir 

las recomendaciones contenidas en las instrucciones de uso correspondientes.

¡Importante!

Las bioaleaciones sin Pd que contengan cinc (Zn) deberán ser sometidas a irradia-

ción, oxidación y, tras la cocción de oxidación, a decapado en un baño Wilacid  

(o similar) durante aprox. 5 minutos. 
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Reflex dimension One –  
Preparación de la cerámica de una capa

¿En qué consiste la técnica monocapa?

La técnica monocapa es un método sencillo y rápido para la fabricación de restaura-

ciones cerámicas. En este caso se lleva a cabo el revestimiento de un puente o corona 

anatómica con tan sólo una masa de estratificación. El acabado estético se realiza con 

colores especiales (X Bodystain RZ y X Stain RZ).

Reflex dimension One es una cerámica de alta fusión y de expansión convencional  

para recubrir aleaciones con un coeficiente de expansión térmica (CTE) de  

13,8 a 15,1 x 10-6K-1 (25 – 500 °C).

Con la técnica monocapa, la estratificación se vuelve más fácil y tarda menos, con lo que 

resulta más rentable. Si hasta la fecha se requería como mínimo para la fabricación de 

una restauración cerámica dos masas cerámicas (masas incisales y dentinas y/o masas 

transparentes), ahora, con esta técnica sólo se necesita una masa, Uni light o Uni inten-

se, para la estratificación de los 16 colores de dientes.

Para el reajuste de los 16 colores de dientes de la guía A-D Shade Guide se toma como 

base inicial la estructura de metal. Sobre dicha base se aplica respectivamente el color 

de dientes opaquer. Estos 16 opaquers son idénticos a los opaquers en polvo y en pasta 

de Reflex dimension. Aquí reside la ventaja de este completo sistema. Los opaquers 

son siempre iguales, independientemente de la estratificación a la que se destinen. A  

continuación se realiza el recubrimiento de todo el diseño anatómico de la restauración 

con una de las dos masas estratificación que se ofertan.

Mapa de colores técnica monocapa
(Uni light = 1, Uni intense = 2)

Colores de dientes 

A-D Shade Guide

Opaquer Cerámica 

Monocapa

Bodystain Stain

A1 A1 1 A

Individual

A2 A2 1 A

A3 A3 2 A

A3,5 A3,5 2 A

A4 A4 2 A

B1 B1 1 B

B2 B2 1 B

B3 B3 2 B

B4 B4 2 B

C1 C1 1 C

C2 C2 1 C

C3 C3 2 C

C4 C4 2 C

D2 D2 1 D

D3 D3 2 D

D4 D4 2 D



17

Reflex dimension One Dentine

Reflex dimension One Dentine

Las dos masas de dentina ofertadas están preparadas en cuanto a color, croma y translucidez de tal manera que al colorear con Re-

flex dimension Bodystains se puede imitar la estratificación incisal / dentina. Se hace una distinción entre Uni light para los colores de 

dientes claros y Uni intense para los tonos oscuros (véase también la tabla de referencia en la página 16).

X Bodystains RZ

Con ayuda de los cuatros Bodystains se obtiene el tono de fondo para la restauración. Simplemente se aplican sobre la pieza ya aca-

bada en cuanto a estratificación, cocción y repaso como cocción de esmalte.

X Stains RZ

Estos colores permiten individualizar y / o efectuar correcciones cromáticas. 

X Stain Liquid y X Stain Liquid Spezial

Para mezclar esmalte y colores se utilizan exclusivamente estos líquidos. Sólo así se garantiza un brillo y una homogeneidad super-

ficial de los colores y del esmalte. Debido a las características especiales de X Stain Liquid Special se pueden mezclar los maquillajes,  

Bodystains y masas de glaseado en una consistencia  gelatinosa y son por tanto más fáciles para aplicar.

Esquema de estratificación

Opaque

dimension One Uni

Body Stains

Aviso!

Las instrucciones de uso para el diseño y tratamiento de estructuras, así como el acondicionamiento de estructuras con y sin 

metales preciosos aparecen descritas en el capítulo de Procesado: preparación de estructura.

¡Importante!

Las aleaciones biocompatibles (sin Pd) que contienen zinc (Zn) deben ser chorreadas, oxidadas y después de la cocción de  

oxidación darle un baño limpio y tibio durante aprox. 5 minutos con Wilacid (o parecido) para el decapado.
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Pasos del proceso

1. Aplicación de opaquer

   a. Procesado opaquer en polvo

  Por motivos de manipulación, el opaquer en polvo no puede ser aplicado con agua destilada. El uso de Reflex  

dimension Opaque Liquid Optimix evita que se salga el polvo de opaquer durante la aplicación. El opaquer en polvo 

se aplica en dos capas extendidas de manera uniforme y se somete a la cocción correspondiente. 

   Atención: ¡No se lleva a cabo la denominada cocción wash! Tras la segunda cocción, el opaquer debe cubrir por 

completo la estructura a fin de garantizar una coloración homogénea del trabajo.

 b. Procesado opaquer en pasta

  Antes del procesado se debe mezclar a fondo el opaquer con una espátula de cerámica.

  Esta pasta cubre la estructura con una capa uniforme aplicada con un pincel. Se efectúa la primera cocción de  

opaquer. A continuación se repite el proceso, llevándose a cabo la segunda cocción de opaquer. Tras la segunda  

cocción, el opaquer debe cubrir por completo la estructura a fin de garantizar una coloración homogénea del  

trabajo.

2. Estratificación de dentina

 a. Primera cocción monocapa

  La masa monocapa de Reflex dimension One Uni light y Uni intense se mezcla como una dentina con líquido de 

modelado X Carving Liquid o bien X Carving Liquid Retain. Siguiendo el esquema de estratificación se superpone 

esta masa a toda la forma anatómica de la restauración con un ligero sobredimensionado. Tras efectuarse el recu-

brimiento se somete a cocción la cerámica siguiendo las recomendaciones al respecto.

 b. Segunda cocción monocapa

  Una vez repasada con fresas de diamante la primera cocción monocapa, se lleva a cabo de forma análoga la  

segunda cocción monocapa tras la limpieza (por chorro de vapor). Dado el caso se corregirá la posible falta de  

cerámica mediante una nueva estratificación de la masa monocapa.

¡Aviso!

■  Un secado demasiado rápido puede ocasionar problemas. Si no se respetan los tiempos recomendados se puede dar lugar al 

agrietado, a pequeñas cavidades o al desprendimiento del opaquer. El líquido opaquer pasaría entonces demasiado rápido del 

estado líquido al gaseoso. 

■  No dejar que se produzca un estriado excesivo ni que confluyan capas de opaquer gruesas en la zona oclusal, proximal o del 

borde. Unas capas de opaquer demasiado gruesas pueden dar lugar a la formación de burbujas debido a la salida incontrolada 

de líquido durante el proceso de calentamiento previo, dando lugar además al agrietamiento durante la cocción.

■  Temperaturas demasiado bajas o demasiado altas pueden conducir a la formación de burbujas. Por este motivo observe, por 

favor, que la temperatura de radiación que llega al objeto ascienda aprox. 130 °C.

¡Aviso!

■  Si es necesario se puede conseguir la consistencia deseada con ayuda del Reflex dimension diluyente de opaquer en pasta 

(Paste Opaque Thinner). No se debe diluir la pasta en la caja del envase. Extraiga la cantidad correspondiente y dilúlaya en una 

placa de vidrio.
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3. Caracterización cromática

 a. Pintado con Bodystains

  Tras el acabado se limpia el trabajo. Se utilizan Reflex dimension Bodystains y Stains según la intensidad de co-

lor deseada, es decir, el efecto cromático se intensifica repitiendo pintados y cocciones. Evitar a toda costa una  

aplicación demasiado gruesa de estas masas, ya que de lo contrario se crea una superficie desigual y poco natural. 

Tras la caracterización cromática con Bodystains y la individualización con masas Stain, el trabajo es sometido a 

cocción conforme a las recomendaciones pertinentes.

 b. Cocción de esmalte

  Si así se desea, la restauración puede esmaltarse únicamente con ZENOSTAR Magic Glace o con X Glaze RZ.  

La superficie adquirirá de esta manera un brillo y una lisura especial.

4. Acabado de la cerámica de recubrimiento

  Al tratar la cerámica de recubrimiento con instrumentos rotatorios se ha de trabajar siempre con una reducida  

presión de aplicación y con refrigeración (p. ej., gotas de agua). Se evitará a toda costa un sobrecalentamiento 

puntual. En toda cerámica, un excesivo rectificado produce en cualquier caso microfisuras dentro de la estructura 

cerámica, fallando la restauración por resquebrajarse y desprenderse la cerámica de recubrimiento o por romperse 

la restauración.

¡Importante!

■ Mezclar todas las masas únicamente con los líquidos recomendados. 

■  Con el uso de componentes de otros productos se corre el riesgo de que fracase la restauración debido a reacciones  

incontroladas, incompatibilidad CTE o parámetros de cocción inadecuados.

¡Importante!

■  Tras someter el recubrimiento cerámico a un tratamiento en macizo con instrumentos rotatorios siempre se ha de efectuar una 

cocción de glaseado.

■  Este proceso reduce tensiones y posibles daños (microfisuras) en el recubrimiento.

■  Esto también se aplica al rectificado en macizo de los puntos de contacto oclusales y proximales llevado a cabo por el  

dentista.
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Recomendaciones de cocción

	 	 ■  Las bandejas de cocción macizas absorben más calor durante la cocción, influyendo así en el resultado de cocción 

de la cerámica. Por lo tanto, para lograr unos resultados óptimos se deberán utilizar bandejas tipo panal o bien 

elevar la temperatura final aprox. 10 °C al utilizar bandejas macizas.

	 	 ■  Lo mismo se aplica a pins macizos. Recomendamos el uso de pins en abanico.

	 	 ■  Jamás se colocarán objetos en el centro de la bandeja y siempre se orientarán a los elementos calentadores.

¡A tener en cuenta! 

En general cabe destacar que las cerámicas de recubrimiento reaccionan con mayor sensibilidad a una cocción insuficiente  

(propiedades físicas tales como el CTE y la resistencia no se ajustan correctamente, con lo que la cerámica se puede resque- 

brajar o desprender) que a una sobrecocción. Este último caso es fácil de reconocer por el redondeado de los bordes, pudiendo 

subsanarse bajando un poco la temperatura de cocción (según el caso: 5 – 10 °C).

En el manual de instrucciones se encuentra el programa de cocción respectivo, correspondiendo asimismo a la estratificación 

estándar y profesional con Reflex dimension. 

No llenar demasiado la bandeja ya que para varios objetos se requiere 

una temperatura superior de cocción.

  Los tiempos de secado y cierre se prolongarán en la medida correspondiente para trabajos mayores, piezas de  

puente macizos o numerosas unidades menores. En este caso es necesario elevar las temperaturas de cocción  

para la primera y segunda cocción de dentina: En la cocción de glaseado se puede ajustar de forma individual la 

temperatura de cocción y el tiempo de espera según el grado de brillo deseado.
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Reflex dimension:  
Estratificación de tres capas

Las instrucciones de uso para el diseño y tratamiento de estructuras, así como el acondi-

cionamiento de estructuras con y sin metales preciosos aparecen descritas en el capítulo 

de Procesado: preparación de estructura. Además se incluyen las instrucciones para la 

aplicación de opaquer en el capítulo Cerámica monocapa.

Asignación cromática Estratificación de tres capas

Colores / 

Shades

Opaquer / 

Opaque

Dentina / 

Dentine

Incisal / Incisal Incisal 

opalescente / 

Opale Incisal

A1 A1 A1 1 1

A2 A2 A2 2 2

A3 A3 A3 3 3

A3,5 A3,5 A3,5 3 3

A4 A4 A4 4 4

B1 B1 B1 1 1

B2 B2 B2 2 2

B3 B3 B3 3 3

B4 B4 B4 4 4

C1 C1 C1 1 1

C2 C2 C2 2 2

C3 C3 C3 3 3

C4 C4 C4 4 4

D2 D2 D2 2 2

D3 D3 D3 3 3

D4 D4 D4 4 4

Las instrucciones de estratificación con colores 3D se incluyen en el capítulo „Estratificación con 

colores 3D“.

Opaque

Dentina

Incisal
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1. Aplicación del opaquer

  a. Primera cocción del opaquer

 Tras la correspondiente preparación de la estructura se puede dar comienzo a la aplicación del opaquer. 

  El opaquer se presenta en polvo o pasta. Para más información sobre la aplicación de opaquer consúltese el capítu-

lo cerámica monocapa. La forma y flexibilidad del pincel deberá adaptarse de forma óptima a la viscosidad del 

opaquer en pasta. Naturalmente, WIELAND ofrece los pinceles correspondientes para un perfecto acabado. La  

aplicación de opaquer sobre la estructura de corona y puente debe ser fina y uniforme (semicubriendo). Prestar 

atención a que esta primera capa no se aplique con un grosor excesivo. Unas capas de opaquer en pasta demasiado 

gruesas pueden dar lugar a la formación de burbujas por salir de la pasta líquido de manera incontrolada durante 

el proceso de calentamiento previo. A continuación se efectúa la primera cocción de opaquer. Las temperaturas de 

cocción y los tiempos pueden consultarse al final de estas instrucciones en los programas de cocción.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Restauración tras la 2ª cocción de opaquer. El opaquer debe presentar un aspecto brillante y liso.

  b. Segunda cocción del opaquer

  Volver a aplicar opaquer en el segundo paso. Por los motivos anteriormente indicados también deben tenerse en 

cuenta en este caso que el opaquer no se aplique con una capa muy gruesa. No obstante, el opaquer debe cubrir 

ahora por completo la estructura a fin de garantizar una coloración homogénea de la corona. Un secado demasiado 

rápido puede ocasionar problemas. Si no se respetan los tiempos recomendados para el presecado se puede dar 

lugar al agrietado de pequeñas cavidades o al desprendimiento del opaquer. El líquido opaquer o la base de pasta 

pasarían entonces demasiado rápido del estado líquido al gaseoso.

¡Aviso!

El opaquer se aplica uniformemente con un instrumento o pincel. La consistencia no deberá ser ni demasiado 

espesa ni demasiado diluida. Se prescinde de la denominada cocción wash. No dejar que se produzca un es-

triado excesivo ni que confluyan capas de opaquer gruesas en la zona oclusal, proximal o del borde. Las capas 

gruesas de opaquer se pueden agrietar durante la cocción.

¡Importante!
Las aleaciones biocompatibles (sin Pd) que contienen zinc (Zn) deben ser chorreadas, oxidadas y después de la 

cocción de oxidación darle un baño limpio y tibio durante aprox. 5 minutos con Wilacid (o parecido) para el 

decapado.

Opaquer en polvo 

Por motivos de manipulación, el opaquer en polvo Reflex dimension no puede ser aplicado con agua destilada. 

El uso de Reflex dimension Opaque Liquid evita que se salga el polvo de opaquer durante la aplicación.

Pasos del proceso
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2. Estratificación de dentina 

  a. Primera cocción de dentina

 Mezclar el material incisal y de dentina de la forma habitual con el líquido de modelado que se incluye.

  A continuación, siguiendo el esquema de estratificación, modelar las dentinas y concluir el modelado con la  

colocación de las masas incisales.

  Aunque el encogimiento de las masas Reflex dimension se vea minimizado tras la cocción, el modelado ha de  

efectuarse con una forma de diente de mayor tamaño.

 Cocer ahora la cerámica según las recomendaciones de cocción de la tabla (en el anexo).

  b. Segunda cocción de dentina

  Tras la primera cocción de dentina se corrige la forma de la restauración sirviéndose de una fresa de diamante de 

grano medio. Para esta fase de trabajo se ruega contar con la suficiente refrigeración (gotas de agua). Dado el caso, 

corregir la falta de cerámica mediante un nuevo recubrimiento de material incisal o de dentina. A tal efecto se ha 

de proceder de forma análoga a la descripción ofrecida para la primera cocción de dentina.

3. Colores y cocción de esmalte

  Tras un nuevo acabado mecánico, el recubrimiento se puede caracterizar sirviéndose de colores y / o se puede  

esmaltar utilizando la masa correspondiente.

 Para los ciclos de frío a frío seguir los datos que aparecen en la tabla de cocción.

¡Aviso!

Debido a su estructura de nanoleucita, Reflex dimension presenta un alto grado de brillo tras la 1ª y 2ª cocción 

de dentina.

¡Importante!

Las cerámicas Reflex dimension no se utilizarán bajo ningún concepto en combinación con otras cerámicas,  

independientemente del tipo que sean. Reflex dimension posee una singular estructura de nanoleucita que es 

incompatible con cualquier otro tipo de cerámica. (Ahora bien, Reflex dimension es compatible con las masas 

cerámicas REFLEX ya existentes.)

¡Aviso!

¡Utilizar exclusivamente X Stain RZ y X Bodystain RZ! Con el uso de componentes de otros productos se corre 

el riesgo de producirse tensiones incontroladas, corriendo así el peligro de que falle el recubrimiento  

(resquebrajándose por esfuerzos de tracción/compresión)! Mezclar los colores y las masas de esmalte  

exclusivamente con el líquido de color y de masa de esmalte suministrado. Aplicar utilizando un pincel de uso 

corriente.

¡Aviso!

Evitar a toda costa una presión de aplicación excesiva (sobrecalentamiento puntual). En toda cerámica, un ex-

cesivo rectificado produce en cualquier caso microfisuras dentro de la estructura cerámica, pudiendo provocar 

en determinadas circunstancias el fallo del recubrimiento (resquebrajándose, desprendiéndose, fisurándose).

¡Aviso Cocción de glaseado! 

El grado de brillo puede ajustarse de mate a brillo intenso de forma individual en función de la temperatura 

de cocción y del tiempo de espera.
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Reflex dimension:  
Estratificación Professional

A diferencia de la técnica estándar de tres capas, este método permite llevar a cabo una 

mayor estratificación profesional. A tal efecto se dispone de las siguientes masas:

■  Chromatix

■  Modifier

■  Opale Incisal

■  Opale Effects

■  Colored Translucency

■  Transpa Neutral / Transpa Clear

■  Stains

Chromatix y Modifier
Estas masas de modificadores pueden mezclarse a voluntad entre sí. Consúltense en el 

esquema dental los ámbitos preferentes de aplicación previstos para estas masas. 

Chromatix

Ámbito de aplicación

■  Las masas Chromatix son modificadores de dentina y se utilizan para el control  

selectivo, así como individualización del croma y la opacidad.

■  El incremento de la opacidad permite cubrir mejor la estructura de metal a la par que 

aumentar el croma (intensidad del color) incluso para reducidos grosores de capa  

cerámica.

■  Chromatix puede mezclarse con la dentina normal para controlar el croma y la opacidad, 

pero también se puede utilizar de forma alternativa sin mezclar, según sea necesario.

Modifier

■  Los modificadores de dentina posibilitan un matizado aún más personalizado del  

cuerpo dentinal en distintos tonos y variaciones cromáticas. Asimismo, la introducción 

de caracterizaciones individuales se lleva a cabo con estas masas.

Ivory A1    A2    B1    B2

Para todos los colores a fin de incremen-

tar el nivel de brillo y como mamelones 

de dientes más claros.

Caramel A3,5    A4    B3    B4    D3

Especialmente en zona cervical y 

proximal, así como en zona de fosas de 

los dientes laterales.

Flamingo A1    A2    A3    B1    B2 Ideal para mamelones de dientes jóvenes

Creme A2    A3
Aumento de croma de los colores A y 

como mamelones

Peach A3    A3,5    A4 Aumento de croma y en zona de fosas

Amber A3,5    A4 Aumento de croma y en zona de fosas

Bamboo B2    B3 Aumento de croma y como mamelones

Honey B3    B4 Aumento de croma, dentina secundaria

Pearl D2    D3 Mamelones, dentina secundaria

Taiga C2  C3  C4 Aumento de croma, dentina secundaria
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Incisales opalescentes, Efectos opalescentes y  
Colored Translucencies, 

Ámbito de aplicación

■  Estas masas ofrecen más posibilidades aún para la individualización selectiva, así como 

para la caracterización de las restauraciones cerámicas.

■  A tal efecto se dispone de 10 Colored Translucencies, 4 incisales opalescentes y  

7 efectos opalescentes.

■  Las distintas masas suelen ser utilizadas según la necesidad en adición o sin mezclar.

 

 

 

 

Incisales opalescentes

tienen una asignación cromática.

Las masas Opale Effect 

A diferencia de las incisales opalescentes estándares asignadas a colores, las masas  

Opale Effect destacan por su transparencia individual, color y opalescencia. Por lo tanto, 

estas masas también se perfilan idóneas para ser utilizadas de forma selectiva a la hora 

de individualizar, incrementar y controlar el nivel de brillo en la zona incisal de la estrati-

ficación. A tal efecto se hallan disponibles las masas Transpa Opal, Milky, Snow, Oyster 

White, Light Coral, Pale Shell y Pink Pearl. Fascinantes fenómenos ópticos tales como la 

opalescencia y translucidez del esmalte dental natural en la zona superficial de los 

dientes han servido de modelo para el desarrollo de estas masas de efecto. Se acentúan 

áreas del diente aclaradas, así como cúspides y rebordes marginales en la zona de los 

dientes laterales. 

Transpa Opale Posee la mayor transparencia y opalescencia

Milky Con Opale Effect Milky y Snow el valor de luminosidad de las 

masas de incisales además pueden ser controlados.Snow

Oyster White Opalescencia azulada

Light Coral Opalescencia amarillenta / rojiza

Pale Shell Opalescencia amarillenta

Pink Pearl Opalescencia rojiza

Todos los efectos opalescentes se usan individualmente sin tener en cuenta una 

asignación de color específico para todos los V-colores.

Transpa

Incisal

Dentina

Chromatix

Opaque

Shoulder
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Colored Translucencies / Masas transparentes 

Los contrastes con los tonos cálidos de Colored Translucencies en la zona cervical crean una transición armoni-

osa hacia las encías y un ligero aumento de la intensidad cromática al tiempo que se mantiene la translucidez.  

(Mandarin, Melon, Papaya, Orange, Topas, Lemon, Rubin Opal). Para la zona incisal y la delimitación de mame-

lones discretamente recubiertos se perfilan idóneas las distintas masas grisáceas y azuladas de efecto opalescente  

(Amethyst Opal, Aquamarin Opal, Smokey Opal). Estas masas pueden mezclarse para su dilución con todas las 

masas transparentes. 

Las distintas masas transparentes se aplican únicamente en capa muy fina, ayudando a controlar la translucidez y el 

nivel de brillo (Transpa Neutral, Transpa Clear).

Mandarin Ligeramente amarillento

Estas masas pueden utilizarse en todos los colores de  

forma individual, sin asignación específica, conforme a la 

coloración deseada.

Melon Naranja

Papaya Colores caqui

Orange Ámbar apagado

Topas Naranja intenso

Lemon Amarillento

Rubin Opal Rojizo

Amethist Opal Violeta grisáceo

Aquamarin Opal Azul intenso

Smokey Opal Grisáceo

Transpa Neutral Transparente 

Transpa Clear Sumamente transparente
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¡Importante!

Chromatix, Modifier, Opale Incisal, Opale Effect y Colored Translucencies pueden utilizarse en combinación  

con X Carving Liquid, X Carving Liquid Retain y X Carving Liquid Speed. De este modo quedan perfecta-

mente garantizadas las propiedades cromáticas, de transparencia y de manipulación.

Temperatura de cocción

Para los ciclos de frío a frío se ruega seguir las recomendaciones incluidas en la tabla de la 1ª y 2ª cocción de 

dentina, las temperaturas de cocción y los tiempos que figuran al final de este manual. 

Indicador de color

Para detectar los distintos tonos y transparencias se cuenta con un indicador de color que viene provisto, como to-

dos los indicadores Reflex dimension, de muestras de color originales en cerámica. Esto ofrece la ventaja de permitir 

la identificación exacta del color de las masas individuales en las condiciones de luz más diversas (con luz reflejada y 

al trasluz). A la hora de establecer el color individual para una estratificación cerámica profesional se pueden utilizar 

las muestras para una óptima comunicación del color mediante fotografía digital. 

Asignación cromática

Los modificadores de Reflex dimension forman parte importante de un creativo sistema de armonía cromática para 

el diseño de restauraciones dentales individuales. Pueden mezclarse con dentinas para lograr un tono individual o 

un croma superior, pero también para su colocación como mamelones o dentinas secundarias.
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Reflex dimension X Stain RZ Modul

Indicación

Los colores pueden utilizarse tanto para Reflex, Reflex dimension como para ZIROX, Zenoflex dimension y ZENOSTAR. La temperatura 

de cocción de los colores y Bodystains corresponde a la temperatura de la cocción del glaseado de la cerámica utilizada en cada caso.

La rueda cromática consiste en un sistema de mezcla de colores de estructura lógica.

■  Permite a los técnicos dentales, con ayuda de los ocho colores de referencia, además de White y Grey, reproducir de forma fácil y 

eficaz los restantes 75 tonos cromáticos de la rueda.

■  Además de los colores referenciales, el set de Stain cuenta siempre con los ocho colores de uso más extendido en odontología.

■  Con ayuda del dosificador suministrado (tamaños dosificador pequeño y grande) se garantiza una exacta reproducción de los  

distintos tonos con ayuda de la tabla de mezcla que se adjunta.

■  Se ruega elegir el tamaño de dosificador según la cantidad total deseada.

Procedimiento

■ Seleccionar color en la rueda cromática representada a la derecha.

■ Anotar la cifra asignada a la plaquita de color.

■ Buscar el número correspondiente en la tabla posterior representada.

■  A continuación, mezclar los componentes según se describe en 

la tabla. Ya se habrán obtenido los tonos deseados.

Ahora se ha alcanzado los tonos del color deseado.

Ejemplo: color núm. 18 

1 x dosificador pequeño de Peach (núm. 15)

1 x dosificador pequeño de Orange (núm. 26)

2 x dosificadores pequeños de White (núm. 0)

O bien… 

1 x dosificador grande de Peach (núm. 15)

1 x dosificador grande de Orange (núm. 26)

2 x dosificadores grandes de White (núm. 0)

¡Importante!

Mientras se dosifica no se cambiará el tamaño de dosificador, ya que los dosificadores no guardan una proporción fija entre ellos. 

Únicamente así se asegura una dosificación exacta y se garantiza la reproducción sistemática del color deseado.
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Número de color Mezcla de:

0 white –

1 1 p. blue + 3 p. white

2 1 p. blue + 1 p. white

3 3 p. blue + 1 p. white

4 blue –

5 steel 3 p. blue + 1 p. grey

6 1 p. blue + 1 p. grey

7 1 p. blue + 1 p. peach + 2 p. white

8 3 p. blue + 3 p. peach + 2 p. white

9 1 p. blue + 1 p. peach

10 3 p. blue + 3 p. peach + 2 p. grey

11 1 p. blue + 1 p. peach + 2 p. grey

12 1 p. peach + 3 p. white

13 1 p. peach + 1 p. white

14 melon 3 p. peach + 1 p. white

15 peach –

16 3 p. peach + 1 p. grey

17 1 p. peach + 1 p. grey

18 1 p. peach + 1 p. orange + 2 p. white

19 3 p. peach + 3 p. orange + 2 p. white

20 1 p. peach + 1 p. orange

21 3 p. peach + 3 p. orange + 2 p. grey

22 1 p. peach + 1 p. orange + 2 p. grey

23 1 p. orange + 3 p. white

24 1 p. orange + 1 p. white

25 3 p. orange + 1 p. white

26 orange –

27 3 p. orange + 1 p. grey

28 olive 1 p. orange + 1 p. grey

29 1 p. orange + 1 p. marone + 2 p. white

30 3 p. orange + 3 p. marone + 2 p. white

31 1 p. orange + 1 p. marone

32 3 p. orange + 3 p. marone + 2 p. grey

33 1 p. orange + 1 p. marone + 2 p. grey

34 1 p. marone + 3 p. white

35 1 p. marone + 1 p. white

36 3 p. marone + 1 p. white

37 marone –

38 3 p. marone + 1 p. grey

39 1 p. marone + 1 p. grey

40 1 p. marone + 1 p. caramel + 2 p. white

41 3 p. marone + 3 p. caramel + 2 p. white

42 1 p. marone + 1 p. caramel

43 3 p. marone + 3 p. caramel + 2 p. grey

44 1 p. marone + 1 p. caramel + 2 p. grey

45 ivory 1 p.caramel + 3 p. white

Número de color Mezcla de:

46 1 p. caramel + 1 p. white

47 3 p. caramel + 1 p. white

48 caramel –

49 3 p. caramel + 1 p. grey

50 1 p. caramel + 1 p. grey

51 1 p. caramel + 1 p. ocker + 2 p. white

52 3 p. caramel + 3 p. ocker + 2 p. white

53 1 p. caramel + 1 p. ocker

54 3 p. caramel + 3 p. ocker + 2 p. grey

55 1 p. caramel + 1 p. ocker + 2 p. grey

56 1 p. ocker + 3 p. white

57 1 p. ocker + 1 p. white

58 3 p. ocker + 1 p. white

59 ocker –

60 3 p. ocker + 1 p. grey

61 1 p. ocker + 1 p. grey

62 1 p. ocker + 1 p. yellow + 2 p. white

63 3 p. ocker + 3 p. yellow + 2 p. white

64 1 p. ocker + 1 p. yellow

65 3 p. ocker + 3 p. yellow + 2 p. grey

66 1 p. ocker + 1 p. yellow + 2 p. grey

67 1 p. yellow + 3 p. white

68 1 p. yellow + 1 p. white

69 3 p. yellow + 1 p. white

70 yellow –

71 3 p. yellow + 1 p. grey

72 1 p. yellow + 1 p. grey

73 1 p. yellow + 1 p. gum + 2 p. white

74 3 p. yellow + 3 p. gum + 2 p. white

75 1 p. yellow + 1 p. gum

76 3 p. yellow + 3 p. gum + 2 p. grey

77 1 p. yellow + 1 p. gum + 2 p. grey

78 1 p. gum + 3 p. white

79 1 p. gum + 1 p. white

80 3 p. gum + 1 p. white

81 gum –

82 3 p. gum + 1 p. grey

83 1 p. gum + 1 p. grey

84 1 p. gum + 1 p. blue + 2 p. white

85 3 p. gum + 3 p. blue + 2 p. white

86 violett 1 p. gum + 1 p. blue

87 3 p. gum + 3 p. blue + 2 p. grey

88 1 p. gum + 1 p. blue + 2 p. grey

89 grey 1 p. black + 1 p. white

90 black –
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Reflex dimension 3D –  
Complemento de los colores 3D*

Reflex dimension se ha ampliado con los 26 colores 3D-Master*. Estos permiten reproducir fácilmente los colores 

3D-Master* en caso de reparaciones. A tal efecto han sido desarrolladas las masas cerámicas correspondientes.  

Con estas masas y en parte a través de mezclas 1:1 con las masas Reflex dimension (Dentina A2, A3, A4 y B3) se 

puede reproducir según la tabla, los colores sin ningún problema.

Color V-3D* Opaque
Dentina utilizada

o bien mezclas de dentina 1:1
Incisal

1M1 Opaque E Dentine E1 Incisal 5

1M2 Opaque E Dentine E2 Incisal 5

2L1,5 Opaque F 1 p. Dentine B3  :  1 p. Dentine E1 Incisal 5

2L2,5 Opaque F 1 p. Dentine A3  :  1 p. Dentine F5 Incisal 5

2M1 Opaque F Dentine F3 Incisal 5

2M2 Opaque F Dentine F4 Incisal 5

2M3 Opaque F Dentine F5 Incisal 5

2R1,5 Opaque F 1 p. Dentine A3  :  1 p. Dentine F3 Incisal 5

2R2,5 Opaque F 1 p. Dentine A2  :  1 p. Dentine G4 Incisal 5

3L1,5 Opaque G 1 p. Dentine A4  :  1 p. Dentine F3 Incisal 5

3L2,5 Opaque G 1 p. Dentine A3  :  1 p. Dentine G5 Incisal 5

3M1 Opaque G Dentine G3 Incisal 5

3M2 Opaque G Dentine G4 Incisal 5

3M3 Opaque G Dentine G5 Incisal 5

3R1,5 Opaque G 1 p. Dentine A4  :  1 p. Dentine G3 Incisal 5

3R2,5 Opaque G 1 p. Dentine G5  :  1 p. Dentine H6 Incisal 5

4L1,5 Opaque H 1 p. Dentine C3  :  1 p. Dentine G4 Incisal 6

4L2,5 Opaque H 1 p. Dentine H4  :  1 p. Dentine I3 Incisal 6

4M1 Opaque H 1 p. Dentine G3  :  1 p. Dentine I1 Incisal 6

4M2 Opaque H Dentine H4 Incisal 6

4M3 Opaque H 1 p. Dentine G5  :  1 p. Dentine I3 Incisal 6

4R1,5 Opaque H Dentine H6 Incisal 6

4R2,5 Opaque H 1 p. Dentine G3  :  1 p. Dentine I3 Incisal 6

5M1 Opaque I Dentine I1 Incisal 6

5M2 Opaque I 1 p. Dentine I1  :  1 p. Dentine I3 Incisal 6

5M3 Opaque I Dentine I3 Incisal 6

Consúltense las restantes instrucciones sobre estratificación estándar y profesional contenidas en este manual.

*VITA System 3D – Master es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen (Alemania).
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Módulos Reflex dimension Bleach

Cada vez son más los pacientes que desean tener unos dientes perfectos, brillantes y blancos. Esto se puede llevar a 

cabo en dientes naturales mediante un aclaramiento dental o mediante la inserción de prótesis dentales muy claras 

(p. ej., Veneers). Si se observa el resultado de un aclaramiento de dientes naturales llama la atención el hecho de 

que no sólo son blancos, sino que además se aprecia el color de fondo característico del paciente incluso en estos 

dientes tan claros. Esto cabe explicarse a través del procedimiento llevado a cabo al blanquear: la sustancia actúa de 

fuera adentro, obteniéndose en principio una capa de esmalte aclarada, mientras que la dentina queda inalterada 

y aparece así en su color original. 

De este modo, los colores de blanqueamiento permiten una fiel reproducción natural de dientes muy claros y blan-

cos ya sea blanqueados por el dentista, ya sea por naturaleza. Ya que el resultado del blanqueamiento puede variar 

en gran medida en cuanto al grado de aclarado se tiene a disposición masas de distinto color e intensidad. 

De este modo, el módulo Bleach ha venido a ampliar las cerámicas de recubrimiento WIELAND con las masas  

cerámicas de blanqueamiento de la guía A-D Shade Guide. De este modo cabe la posibilidad de adaptarse a la 

situación de blanqueamiento o de efectuar una restauración completa.

La gama existente Reflex dimension tendrá ahora que completarse con tres masas (un opaquer y dos dentinas) a fin 

de poder reproducir los cuatro colores.

Los cuatro nuevos colores de blanqueamiento pueden ser fabricados conforme a la siguiente tabla:

Color Opaquer Dentina Incisal

BL1 BL1 Dentin BL1 Opale Effect Snow

BL2 A1 Dentin BL2 Opale Effect Milky

BL3 B2 Dentin BL3 Opale Incisal 1

BL4 B2 Dentin BL4 Opale Incisal 1
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Las masas para Reflex dimension Bleach

Opaquer

 Utilización del opaquer según tabla en la pag. 32.

Dentina

    Dentin BL1 es la más clara en cuanto a croma y tiende al rango del blanco. Se utiliza para reproducir el color de 

blanqueamiento BL1 (véase tabla).

  Dentin BL2 es, en comparación con Bleach Dentine Light, mínimamente más intenso en cuanto a croma y se  

utiliza para reproducir el color de blanqueamiento BL2 (véase tabla). Suele asignarse al rango rojizo - parduzco  

(colores A).

  Dentin BL3: De los cuatro colores de blanqueamiento, la dentina BL3 presenta una intensidad cromática  

ligeramente menor a la de BL4.

  Dentin BL4: La dentina BL4 es la de mayor intensidad cromática de los cuatro colores de blanqueamiento (véase  

Módulos Bleach indicador de color).

Incisales

 En el caso de las incisales se trata únicamente de tres masas.

 Opale Effect Snow y Opale Effect Milky:

  Las dos incisales Opale Effect están graduadas en cuanto a transparencia y opalescencia. Milky es la incisal más 

transparente, con un efecto opalescente más acusado. Estos dos efectos se utilizan de forma estándar conforme a 

la tabla de blanqueamiento.

  Opale Incisal 1:

  La incisal opalescente 1 se utiliza para el color de blanqueamiento BL3 y BL4, además de como incisal opalescente 

estándar para los colores de diente A1, B1 y C1.

Masas transparentes

 Hay disponibles dos masas de distinta transparencia.

  Transpa Clear, sumamente transparente (hialina), y Transpa Neutral, que posee una transparencia algo menor. Con 

Transpa Neutral se puede controlar además la intensidad cromática de las masas cerámicas utilizadas. Así pues, cabe 

tenerse en cuenta que la transparencia aumenta, en función de la mezcla con Transpa Neutral, al tiempo que la 

intensidad del color (croma) disminuye.

Masas de hombro

  Se dispone de Crystal Shoulder High, una masa de hombro blanquecina. Si el hombro presentara otro color se  

puede recurrir a las masas de hombro Reflex dimension compatibles. Crystal Shoulder Correction está indicada para 

la fabricación y corrección de hombros cerámicos tras la cocción de glaseado.

  Las restantes instrucciones pueden consultarse en los capítulos sobre estratificación estándar y profesional  

contenidos en este manual.
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Las masas de hombro Reflex dimension

Temperatura de cocción

■  Las siete masas Reflex dimension Shoulder 930 (masas de 

hombro de alta fusión) son procesadas a una temperatura de 

cocción de 930 °C con 1 minuto de tiempo de espera antes de 

la primera cocción de dentina.

■  Las siete masas Reflex dimension Shoulder 960 (masas de 

hombro de alta fusión) son procesadas a una temperatura de 

cocción de 960 °C con 1 minuto de tiempo de espera antes de 

la primera cocción de dentina.

■  Las siete masas Reflex dimension Shoulder Correction (masas 

de hombro de corrección) son procesadas a una temperatura 

de cocción de 720 °C con 1 minuto de tiempo de espera tras 

la cocción de glaseado. 

Tenga en cuenta que no puede mezclar Shoulder 930 con  

Shoulder 960.

Ámbitos de aplicación

■  Estas masas no sólo están indicadas para la fabricación y  

corrección de hombros de cerámica tras la cocción de glasea-

do. Debido a su baja temperatura de cocción también se  

pueden utilizar para las correcciones restantes tales como,  

p. ej., corregir levemente formas o bien completar puntos de 

contacto. De este modo, con Shoulder Correction también  

pueden llevarse eventualmente a cabo correcciones después 

de soldar en horno.

■  Con las masas de hombro Shoulder 930 Flu / Shoulder 960 Flu 

y Shoulder Correction Flu se pueden cubrir zonas oscuras 

como, p.ej., sustancia dental descolorida o bordes de corona, 

o bien controlar el brillo y la transparencia, efectuando las mo-

dificaciones correspondientes.

Shoulder High y Shoulder Correction:  
lo que ambas tienen en común

■ Reducido encogimiento por cocción 

■  Elevada estabilidad dimensional, incluso tras varias cocciones 

de glaseado y dentina

■ Así pues, excelente terminación de bordes

■ Perfecta armonía cromática

■ Fácil control de transparencia, fluorescencia y reflexión de luz

Líquidos de mezcla

■  ¡El líquido de mezcla Reflex dimension Shoulder Liquid SH 

Spezial se utilizará exclusivamente para las masas de hombro 

High!

■  Dicho líquido plastifica las masas de hombro garantizando así 

un máximo de estabilidad y seguridad. 

■  ¡Para Shoulder Correction se utiliza Reflex dimension Shoulder 

Correction Liquid!

■  Shoulder Liquid SH Spezial no debe utilizarse en combinación 

con Shoulder Correction, ya que en tal caso no se puede ga-

rantizar una cocción al punto de forma segura ni sin residuos.

Lápiz aislante

El lápiz IsoPen de WIELAND se aplica sobre el muñón prepa-

rado.

Propiedades SH 960

La masa de hombro especial Shoulder 960 está especial-

mente desarrollada y optimizada para su uso en combinación 

con aleaciones de alta temperatura (Solidus >1060 °C). Esto 

facilita su utilización, y  ofrece las siguientes ventajas:

■ Muy poca contracción de cocción.

■  Alta estabilidad despues de varias cocciones de dentina y 

glaseado

■ Excelentes marginales

■ Perfecta armonía de colores

■  Fácil control de transparencia, fluorescencia y reflexión de 

la luz.

¡Aviso!

Para las aleaciones con Solidus inferior a 1060 °C y  

AGC® Oro galvánico recomendamos el uso de Shoulder 

930.
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¡Importante!

No utilizar herramientas abrasivas de diamante. Las partí-

culas de diamante pueden fijarse a la aleación formando 

burbujas en la cerámica durante la cocción.

Requisitos de preparación

Para fabricar bordes de corona sin metal, los muñones dentales 

preparados deben presentar un escalón o una acanaladura pro-

nunciada.

Diseño de la estructura

Para colocar el hombro de cerámica, la zona marginal de la  

estructura se acorta respectivamente hasta el borde interior de la 

preparación de la acanaladura y del escalón. El borde de metal 

obtenido con dicha reducción debe mantenerse fino. A continu-

ación se acondiciona la estructura en la forma acostumbrada y 

se cubre con opaquer.

Preparación de muñones de yeso

Antes de colocar el hombro de cerámica, el muñón de yeso debe 

aislarse correctamente con el lápiz IsoPen de WIELAND.

Primer recubrimiento con Shoulder High

En función del color de dientes, mezclar la masa Shoulder 930, 

o bien 960, con el líquido Shoulder Liquid SH Spezial y aplicar en 

la zona cervical. Después de formar y alisar el hombro de  

cerámica secar con cuidado la masa de hombro utilizando un 

secador de mano hasta que presente un color blanquecino  

uniforme. Ya se puede sacar el capuchón levantándolo. El  

secado a mano y el uso de Shoulder Liquid SH Spezial confieren 

una mayor resistencia y, por lo tanto, mayor seguridad en el 

manejo.

Recubrimiento de corrección

Al finalizar la cocción se comprueba la terminación de los bordes. 

Corregir las modificaciones debidas a sinterizado. Aislar de nue-

vo el molde de yeso. La masa Shoulder High se mezcla de mane-

ra análoga a la del primer recubrimiento. A continuación, com-

pletar las zonas donde falte y rellenar con la masa de hombros 

la hendidura originada con la primera cocción de modo que el 

hombro de cerámica se ajuste a la perfección. Después, com-

pletar el hombro en su totalidad y secar. Retirar del muñón con 

cuidado la estructura, ahora ya con la masa de hombro aplicada 

por completo, y colocarla sobre la bandeja de cocción. Cabe 

tener en cuenta al respecto que el hombro de cerámica no en-

tre en contacto con la bandeja para evitar que se „pegue“ a la  

superficie de la misma.

Tras la cocción de corrección puede que la pieza cocida tenga 

que ser ajustada al modelo. A continuación se lleva a cabo el 

recubrimiento completo con Reflex dimension.

Tabla de asignación cromática

Colores Mezclas hombro

A1 SM 1 + SM Flu     /  1:1

A2 SM 1

A3 SM 1

A3,5 SM 2 + SM 3        /   1:1

A4 SM 3 + SM 4        /   1:1

B1 SM 1 + SM Flu    /   1:1

B2 SM 2 + SM Flu    /   1:1

B3 SM 2

B4 SM 2 + SM 4      /    1:1

C1 SM 4 + SM Flu   /    1:1

C2 SM 4 + SM Flu   /   1:1

C3 SM 4

C4 SM 4

D2 SM 1 + SM 4     /     1:1

D3 SM 1 + SM 4     /     1:1

D4 SM 2 + SM 4     /     1:1
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Las masas Reflex dimension Gingiva

Ámbito de aplicación

■  Las dentinas gingivales permiten llevar a cabo una fiel reconstrucción cromática de la 

encía gracias a su variedad de colores (seis masas de distinta coloración).

■  Especialmente en el caso de supraestructuras de implantes recubiertas con cerámica es 

indispensable efectuar una corrección anatómica apropiada del tejido blando que  

se hubiera perdido. Ahora bien, en las heridas de extracción o tras intervenciones  

periodontológicas pueden aparecer defectos en los tejidos blandos tras la convale-

cencia.

■  En cualquier caso, así como por motivos estéticos y de higiene periodontal, dichos 

defectos deben ser reparados por el técnico dental con ayuda de las correspondientes 

masas cerámicas.

■  Gracias a su amplio espectro de colores y a sus excelentes propiedades de mani- 

pulación, las dentinas gingivales posibilitan una fiel reconstrucción anatómica y cromá-

tica de las encías, tal y como exigen hoy en día tanto pacientes como dentistas por 

igual.

Preparación y temperaturas de cocción

■  Las masas gingivales pueden ser utilizadas mezcladas o sin mezclar. Por lo tanto, la 

cantidad de opciones cromáticas para la encía es prácticamente ilimitado.

■  Para el procesado y los ciclos de frío a frío seguir las recomendaciones para dentinas.
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Programas de cocción Reflex dimension

Programa de

cocción general

Temp. de 

precalenta 

miento  

[°C]

Tiempo de secado 

[min:sec]

Velocidad de 

calentamiento 

[°C/min]

Temp. de cocción 

[°C]

Tiempo durante el 

que se mantiene la 

temp. 

[min:sec]

Vacío 

[hPa]

Enfriamiento de 

larga duración 

[min]

NP safe 575 6:00 75 975 1:00 50 –

Opaquer en pasta 1 575 6:00 75 930 3:00 50 –

Opaquer en pasta 2 575 6:00 75 920 2:00 50 –

Opaquer en polvo 1 575 6:00 75 930 3:00 50 –

Opaquer en polvo 2 575 6:00 75 920 2:00 50 –

Masa de hombros SH 575 3:0-4:0 75 930 1:00 50 –

Cocción de dentina 1 575 6:0-7:0 75 900 2:00 50 –

Cocción de dentina 2 575 4:0-5:0 75 890 1:00 50 –

Cocción de brillo 575 3:0 75 880 1:0-2:0 – –

Masa de hombros SC 450 3:0-4:0 75 720 1:00 50 –

Masa de corréccion 575 3:0-4:0 75 700 1:00 50 –

Austromat M START

[°C]

Tiempo de

secado

[min:sec]

Vac. Level  

[°C/min]

END 

[°C]
 

[min:sec]
1 

2

NP safe 575 2 2 2 9 75 975 1:00 0 0

Opaquer en pasta 1 575 3 2 1 9 75 930 3:00 0 0

Opaquer en pasta 2 575 3 2 1 9 75 920 2:00 0 0

Opaquer en polvo 1 575 3 2 1 9 75 930 3:00 0 0

Opaquer en polvo 2 575 3 2 1 9 75 920 2:00 0 0

Masa de hombros SH 575 1 2 1 9 75 930 1:00 0 0

Cocción de dentina 1 575 2 3 2 9 75 900 2:00 0 0

Cocción de dentina 2 575 2 2 1 9 75 890 1:00 0 0

Cocción de brillo 575 0 2 1 0 75 880 1:00 0 0

Masa de hombros SC 450 1 2 1 9 75 720 1:00 0 0

Masa de corréccion 575 1 2 1 9 75 700 1:00 0 0

Austromat 3001
NP safe C575 T120 T120 • L9 T120 V9 T075 • C975 V0 T60 C0 L0 T2 C575

Opaquer en pasta 1 C575 T180 T120 • L9 T60 V9 T075 • C930 V0 T180 C0 L0 T2 C575

Opaquer en pasta 2 C575 T180 T120 • L9 T60 V9 T075 • C920 V0 T120 C0 L0 T2 C575

Opaquer en polvo 1 C575 T180 T120 • L9 T60 V9 T075 • C930 V0 T180 C0 L0 T2 C575

Opaquer en polvo 2 C575 T180 T120 • L9 T60 V9 T075 • C920 V0 T120 C0 L0 T2 C575

Masa de hombros SH C575 T60 T120 • L9 T60 V9 T075 • C930 V0 T60 C0 L0 T2 C575

Cocción de dentina 1 C575 T120 T180 • L9 T120 V9 T075 • C900 V0 T120 C0 L0 T2 C575

Cocción de dentina 2 C575 T120 T120 • L9 T60 V9 T075 • C890 V0 T60 C0 L0 T2 C575

Cocción de brillo C575 T120 • L9 T60 T075 • C880 T60 C0 L0 T2 C575

Masa de hombros SC C450 T60 T120 • L9 T60 V9 T075 • C720 V0 T60 C0 L0 T2 C575

Masa de corréccion C575 T60 T120 • L9 T60 V9 T075 • C700 V0 T60 C0 L0 T2 C575
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Austromat D4 Secado

[min:sec]

Cierre

[min:sec]

Precalenta-

miento

[°C]

[min:sec] Temp. de 

cocción

[°C]

Velocidad de 

calentamiento

[min:sec]

Tiempo durante el 

que se mantiene la 

temp.

[min:sec]

Vac.  

(desconectado / 

nivel / mant.)

[°C]

[%]

NP safe 3:00 2:00 575 1:00 975 75 1:00 975 100

Opaquer en pasta 1 3:00 2:00 575 1:00 930 75 3:00 930 100

Opaquer en pasta 2 3:00 2:00 575 1:00 920 75 2:00 920 100

Opaquer en polvo 1 3:00 2:00 575 1:00 930 75 3:00 930 100

Opaquer en polvo 2 3:00 2:00 575 1:00 920 75 2:00 920 100

Masa de hombros SH 1:00 2:00 575 1:00 930 75 1:00 930 100

Cocción de dentina 1 2:00 3:00 575 2:00 900 75 2:00 900 100

Cocción de dentina 2 2:00 2:00 575 1:00 890 75 1:00 890 100

Cocción de brillo 0:00 2:00 575 1:00 880 75 1:00 – –

Masa de hombros SC 1:00 2:00 450 1:00 720 75 1:00 720 100

Masa de corréccion 1:00 2:00 575 1:00 700 75 1:00 700 100

Programat 

P90 / P95

Temp. posición de

espera [°C]

Velocidad de

calentamiento

[°C/min]

Temp. de

cocción

[°C]

Tiempo de cierre

[min:sec]

Tiempo durante el que se 

mantiene la temp.

[min:sec]

Vacío EIN 

(conectado)  

[°C]

Vacío AUS

(desconectado) 

[°C]

NP safe 500 75 975 6:00 1:00 600 974

Opaquer en pasta 1 500 75 930 6:00 3:00 600 929

Opaquer en pasta 2 500 75 920 6:00 2:00 600 919

Opaquer en polvo 1 500 75 930 6:00 3:00 600 929

Opaquer en polvo 2 500 75 920 6:00 2:00 600 919

Masa de hombros SH 500 75 930 4:00 1:00 600 929

Cocción de dentina 1 500 75 900 6:00-7:00 2:00 600 899

Cocción de dentina 2 500 75 890 5:00-6:00 1:00 600 889

Cocción de brillo 500 75 880 3:00-4:00 1:00-2:00 sin vacío sin vacío

Masa de hombros SC 300 75 720 4:00 1:00 450 719

Masa de corréccion 500 75 700 4:00 1:00 550 699

Cergo Press /

Compakt

Presecado 

[°C]

[min:sec] Cierre 

[min:sec]

Precalenta-

miento

[°C]

[min:sec] Velocidad 

[min:sec]

Vacío Vacío EIN 

(conecta-

do) [°C]

Vacío AUS

(desconec-

tado) [°C]

Temp. final 

[°C]

Mantenim. 

V  

[min:sec]

Mantenim.  

[min:sec]

Templado 

 [min:sec]

Templado

[°C]

Enfriami-

ento 

[min:sec]

NP safe 135 3:00 2:00 575 1:00 75 On 575 975 975 0:00 1:00 – – 0:00

Opaquer en pasta 1 135 3:00 2:00 575 1:00 75 On 575 930 930 0:00 3:00 – – 0:00

Opaquer en pasta 2 135 3:00 2:00 575 1:00 75 On 575 920 920 0:00 2:00 – – 0:00

Opaquer en polvo 1 135 3:00 2:00 575 1:00 75 On 575 930 930 0:00 3:00 – – 0:00

Opaquer en polvo 2 135 3:00 2:00 575 1:00 75 On 575 920 920 0:00 2:00 – – 0:00

Masa de hombros SH 135 2:00 2:00 575 1:00 75 On 575 930 930 0:00 1:00 0:00

Cocción de dentina 1 135 2:00 3:00 575 2:00 75 On 575 900 900 0:00 2:00 – – 0:00

Cocción de dentina 2 135 2:00 2:00 575 2:00 75 On 575 890 890 0:00 1:00 – – 0:00

Cocción de brillo 135 2:00 2:00 575 1:00 75 Off – – 880 0:00 1:00 – – 0:00

Masa de hombros SC 135 2:00 2:00 450 1:00 75 On 450 720 720 0:00 1:00 0:00

Masa de corréccion 135 2:00 2:00 575 1:00 75 On 575 700 700 0:00 1:00 – – 0:00
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Multimat MC II

Multimat C

Mach 2

Temp. de 

precalenta

miento

[°C]

Tiempo de 

secado

[min:sec]

Período de 

precalenta-

miento

[min:sec]

Período de 

vacío

[min:sec]

Tiempo de 

cocción

[min:sec]

Temp. de

cocción

[°C]

Veloc. de 

calentamiento

[min:sec]

Vacío

[hPa]

NP safe 575 5:00 1:00 1:00 2:00 975 75 50

Opaquer en pasta 1 575 5:00 1:00 1:00 4:00 930 75 50

Opaquer en pasta 2 575 5:00 1:00 1:00 3:00 920 75 50

Opaquer en polvo 1 575 4:00 1:00 1:00 4:00 930 75 50

Opaquer en polvo 2 575 4:00 1:00 1:00 3:00 920 75 50

Masa de hombros SH 575 2:00 1:00 1:00 2:00 930 75 50

Cocción de dentina 1 575 4:00 2:00 1:00 3:00 900 75 50

Cocción de dentina 2 575 3:00 2:00 1:00 2:00 890 75 50

Cocción de brillo 575 2:00 1:00 0:00 1:0-2:0 880 75 –

Masa de hombros SC 450 2:00 1:00 1:00 2:00 720 75 50

Masa de corréccion 575 2:00 1:00 1:00 2:00 700 75 50

Multimat

Touch & Press

Temp. de 

precalentamiento

[°C]

Tiempo de 

secado

[min:sec]

Período de 

precalenta-

miento

[min:sec]

Vacío

[hPa]

Veloc. de 

calentamiento

[min:sec]

Temp. de 

cocción

[°C]

Período de 

vacío

[min:sec]

Tiempo de

cocción

[min:sec]

NP safe 575 5:00 1:00 50 75 975 1:00 2:00

Opaquer en pasta 1 575 5:00 1:00 50 75 930 1:00 4:00

Opaquer en pasta 2 575 5:00 1:00 50 75 920 1:00 3:00

Opaquer en polvo 1 575 4:00 1:00 50 75 930 1:00 4:00

Opaquer en polvo 2 575 4:00 1:00 50 75 920 1:00 3:00

Masa de hombros SH 575 2:00 1:00 50 75 930 1:00 2:00

Cocción de dentina 1 575 4:00 2:00 50 75 900 1:00 3:00

Cocción de dentina 2 575 4:00 1:00 50 75 890 1:00 2:00

Cocción de brillo 575 2:00 1:00 – 75 880 – 1:0-2:0

Masa de hombros SC 450 2:00 1:00 50 75 720 1:00 2:00

Masa de corréccion 575 2:00 1:00 50 75 700 1:00 2:00

Vacumat

200/250/300

Temp. posición de

espera

[°C]

Temp. final

[min:sec]

Período de presecado

[min:sec]

Tiempo de calenta

miento

[min:sec]

Tiempo durante el que se 

mantiene la temp.

[min:sec]

Período de vacío

[min:sec]

NP safe 450 975 6:00 6:00 1:00 6:00

Opaquer en pasta 1 450 930 6:00 6:00 3:00 6:00

Opaquer en pasta 2 450 920 6:00 6:00 2:00 6:00

Opaquer en polvo 1 575 930 5:00 6:00 3:00 6:00

Opaquer en polvo 2 575 920 5:00 6:00 2:00 6:00

Masa de hombros SH 575 930 4:00 6:00 1:00 6:00

Cocción de dentina 1 575 900 7:00 6:00 2:00 6:00

Cocción de dentina 2 575 890 5:00 6:00 1:00 6:00

Cocción de brillo 575 880 4:00 3:00 1:00 0:00

Masa de hombros SC 450 720 4:00 6:00 1:00 6:00

Masa de corréccion 575 700 4:00 3:00 1:00 3:00

¡Importante!

Las indicadas temperaturas de cocción son valores aproximativos. Eventuales variaciones a causa de diferentes potencias de 

horno son posibles y han de adaptarse en caso dado. Los tiempos de secado y de cierre han de prolongarse correspondiente-

mente en caso de trabajos grandes.
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Eliminación de fallos

Fallo Causa del fallo Solución 
■  El color es demasiado claro y / o la 

cerámica resulta opaca y porosa.

■  La temperatura de calentamiento 

previo es demasiado alta

■  La temperatura de cocción es  

demasiado baja

■  La bomba de vacío actúa demasiado 

tarde

■  El nivel de vacío alcanzado es  

insuficiente.

■  Bajar la temperatura de calentamiento 

previo.

■ Subir la temperatura de cocción. 

■  Bajar la temperatura inicial de vacío y 

de calentamiento previo

■  Comprobar la estanqueidad de la 

bomba de vacío y del horno

■  La superficie cerámica no está lisa o 

bien está demasiado áspera.

■  La superficie cerámica presenta un 

brillo insuficiente. 

■  Los bordes y contornos quedan 

redondeados

■  La temperatura final es demasiado baja 

 

■  La temperatura final es demasiado  

baja o bien el tiempo de espera es 

demasiado corto

■ La temperatura final es demasiado alta

■  Aumentar la temperatura final o bien 

prolongar el tiempo de espera.

■  Subir la temperatura final o bien 

prolongar el tiempo de espera

■  Bajar la temperatura final

■ Desprendimientos / Resquebrajado ■ Aristas y cantos vivos en la estructura

■ Diseño de la estructura defectuoso

■  Cocción insuficiente de la cerámica de 

recubrimiento

■  Evitar aristas y cantos vivos en la 

estructura

■ Comprobar diseño de la estructura

■  Subir la temperatura final o bien 

prolongar el tiempo de espera

■  Resquebrajado por esfuerzos de 

compresión: resquebrajado horizontal 

en la zona incisal o en piezas de 

puente

■  El coeficiente CTE de la aleación es 

demasiado alto

■  Sólo aleaciones con un CTE  

(25 - 500 °C) en el rango de  

13,8 a 15,1 x 10-6K-1

■		Resquebrajado por esfuerzos de 

tracción: resquebrajado cuarteándose 

aleatoriamente por toda la superficie 

de recubrimiento

■  El coeficiente CTE de la aleación es 

demasiado bajo

■  Recubrir sólo aleaciones con un  

CTE (25 - 500 °C) en el rango de  

13,8 a 15,1 x 10-6K-1; imprescindible 

cocer sin fase de enfriamiento

¡Advertencia importante!

La inhalación del polvo de cerámica puede dañar los pulmones. Por lo tanto, los polvos de cerámica siempre deberán conservar-

se herméticamente cerrados y ser procesados de forma apropiada. En la conformación de objetos de cerámica cocidos mediante 

rectificado se ha de llevar puesta una máscara antipolvo con un filtro P1 o trabajar con un sistema de aspiración homologado y 

en estado operativo.
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EXPECT THE DIFFERENCE! BY WIELAND.

La empresa WIELAND tiene una larga tradición como importante proveedor de soluciones de 

sistema en el ámbito dental, siendo a la vez símbolo de progreso en la odontología y prótesis 

dental. Desde la fundación en el año 1871, nuestra filosofía de empresa se sustenta en valores 

como la tradición y la innovación, así como en la calidad y la cercanía a nuestros clientes. La  

integración de tecnologías y materiales orientados hacia el futuro caracteriza hoy en día nuestra 

competencia y capacidad en la prótesis dental. Todo ello para que los pacientes puedan con-

fiar y disfrutar de sus prótesis de alta calidad y para que nuestros socios profesionales – tanto 

en el laboratorio como en la clínica dental – puedan seguir su camino hacia la digitalización y 

aumentar así su competitividad.

WIELAND ofrece una amplia gama de productos, desde la tecnología CAD/CAM, las  

aleaciones dentales y las cerámicas de recubrimiento hasta la galvanotécnica. Gracias a  

nuestra presencia, nos encontrará siempre cerca de Usted – y a su correspondiente persona 

de contacto directamente a través de nuestra página Web.
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www.wieland-dental.de

WIELAND Dental +Technik GmbH & Co. KG

Schwenninger Straße 13, 75179 Pforzheim, Germany

Fon +49 72 31/37 05-0, Fax +49 72 31/35 79 59


