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One Touch

s
Pasta 3D...
2D &
...
2D & 3D

Sencillo. Rápido. Estético.
El acabado estético de prótesis
monolíticas totalmente cerámicas.

Sencillo. Rápido. Estético.

ceraMotion® One Touch es un kit de pastas 2D y 3D para el acabado y la caracterización de restauraciones
monolíticas totalmente cerámicas de disilicato de litio y óxido de circonio.

s
Pasta 3D...
2D &

Manejo sencillo y rápido gracias a las pastas cerámicas mezcladas listas para su uso.

Kit compilado especialmente para la elaboración sencilla de restauraciones a volumen total.
Máxima estética gracias a pastas con efecto 3D que armonizan en color.
Hace posible pequeñas correcciones de la forma y la creación de puntos de contacto.

One Touch
¿Qué es ceraMotion® One Touch?
Las pastas ceraMotion® One Touch se fabrican en un procedimiento especial de alta tecnología.
El tamaño de las partículas de las pastas están adaptadas para la técnica de maquillaje (2D) y el diseño de una morfología
individual de la región incisal y / u oclusal (3D).
La nueva composición de las pastas posibilita la mojabilidad homogénea de la superficie cerámica. El efecto tixotrópico
genera una calidad perfecta de la superficie y hace posible una estratificación mínima.
Todas las pastas ceraMotion® One Touch son translúcidas y mantienen la dinámica de luz del material de estructura.
Le confieren una fluorescencia natural a restauraciones totalmente cerámicas.
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Ventajas de las pastas ceraMotion® One Touch.

Las pastas 2D de ceraMotion®
El pequeño tamaño de partículas junto con la translucidez de las masas optimiza el color de diente, el valor de
luminosidad y el efecto de profundidad de las restauraciones totalmente cerámicas.

La translucidez de las pastas 2D mantiene la dinámica de luz.


La fluorescencia de las pastas ha sido adaptada para producir una apariencia natural de las restauraciones

totalmente cerámicas.
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One Touch
Las pastas 3D de ceraMotion®

Partículas cerámicas un poco más grandes y una pasta un poco más tixotrópica le permiten modelar mejor la
región incisal y/u oclusal y crear de forma precisa puntos de contacto.

La estabilidad de cocción de las pastas 3D garantiza la conservación de la morfología deseada.

La translucidez y opalescencia de las masas incisales 3D listas para su uso crean un efecto de profundidad con
una apariencia viva.

La fluorescencia de las pastas ha sido adaptada a la fluorescencia de un diente natural.
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Los productos ceraMotion® One Touch.

El kit de ceraMotion® One Touch consiste de 16 masas individuales, así como líquidos especiales y accesorios.
Los productos más importantes del kit son las pastas 2D y 3D que armonizan perfectamente en color. Han sido
desarrolladas especialmente para restauraciones a volumen total con un cut-back mínimo.
Son compatibles con óxido de circonio (p. ej. Nacera®* Pearl Shaded o Nacera®* Pearl Multishade) y disilicato de litio.
Todos los componentes del kit también están disponibles por separado.

*
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Nacera® es una marca registrada de Doceram Medical GmbH.

El kit de ceraMotion® One Touch (REF 250-800-70)
contiene todos los componentes individuales.

Designación

Contenido

REF

PASTAS 2D

One Touch
Designación

Contenido

REF

PINCEL

ceraMotion® Paste 2D body A

3g

250-306-03

2D Brush

1 pieza

260-905-20

ceraMotion® Paste 2D body B

3g

250-307-03

3D Brush

1 pieza

260-906-20

ceraMotion® Paste 2D body C

3g

250-308-03

LÍQUIDOS

ceraMotion® Paste 2D body D

3g

250-309-03

Diluting Liquid

10 ml

254-012-01

ceraMotion® Paste 2D white

3g

250-310-03

Refreshing Liquid

10 ml

254-014-01

ceraMotion® Paste 2D grey

3g

250-311-03

ceraMotion® Paste 2D honey

3g

250-312-03

3g

250-271-03

ceraMotion® Paste 2D blue

3g

250-313-03

ceraMotion® Paste 2D violet

3g

250-314-03

ceraMotion® Paste 3D I2

3g

250-300-03

ceraMotion® Paste 3D lumin

3g

250-301-03

ceraMotion® Paste 3D neutral

3g

250-302-03

ceraMotion® Paste 3D opal blue

3g

250-303-03

ceraMotion® Paste 3D opal grey

3g

250-304-03

ceraMotion® Paste 3D opal honey

3g

250-305-03

GLASEADO
ceraMotion® Zr Paste Glaze

PASTAS 3D
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Grupo Dentaurum
Alemania / Benelux / España / France / Italia / Switzerland / Australia / Canada / USA
y en más de 130 países a nivel mundial.
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