El innovador Concept "Touch up"
la ventaja de la estética




grados de brillo individualizados en un solo trabajo
superficies lisas y homogéneas
optimación idéntica a la naturaleza de bordes,
caras oclusales y puntos de contacto

ahorro de tiempo, gracias al menor esfuerzo de trabajo




cómoda corrección y cochura de glaseado en uno
seguro recubrimiento más tarde de trabajos ya llevados puestos
reparación sencilla y rápida mediante temperatura de cochura reducida

La filosofía híbrida de ceraMotion®
Una técnica de estratificación para todas las estructuras





esquema homogéneo de estratos o capas = resultados constantes
estratificación y prensado, perfectamente combinados
más eficacia y más rentabilidad, gracias al mismo esquema de estratos

Variedad de colores
El Chroma Concept






posibles todas las indicaciones de color
disponible para los colores standard y de blanqueadores
recubrimiento de todos los sistemas de color existentes en el mercado
fácil obtener efectos especiales de colores

A3 sigue siendo A3
Máxima estabilidad cromática





seguridad mediante el procedimiento de termocoloración de Dentaurum
Ceramics
magnífica estabilidad de color con múltiples cochuras
fidelidad de color garantizada

Máxima adherencia
Sistema innovador TRC







gran fuerza adherente, en especial con aleaciones exentas de metales
preciosos
Bonder y opaco en pasta TR en uno
unión de reducida tensión (TRC – Tension Reduced Connection)
magnífica fuerza de recubrimiento
manipulación sencilla

Excepcional estabilidad de formas y de cantos







calidad constante al ser fabricada con materias primas sintéticas
no se produce aumento de los valores CET con múltiples cochuras
óptima estabilidad y resistencia de la metalocerámica
alta resistencia, gracias a la densidad del material
superficies homogéneas, compactas
no se produce redondeamiento de cantos no deseado, gracias a la gran
estabilidad de cocción

Espectro único de competencias
Dentaurum desarrolla y fabrica






125 años de peritaje dental
utilización orientada al cliente de la sinergia
de desarrollar y fabricar
óptima seguridad mediante asesoramiento profesional, también in situ
en su lugar de trabajo
mayor valía mediante la conexión internacional de competencias

