
PURE AESTHETICS

TINTES FLUORESCENTES UNIVERSALES
DE PORCELANA LISTOS PARA USAR

VINTAGE ART

BASIC COLOR SET (PN 6510)

17 colores (3g): GP, P, Y, BI, O, V, Gr, B,
W, DR-Br, O-Br, K, AS, BS, CS, DS, RS
Vintage Art Stain Liquid (50mL)

EFFECT COLOR SET (PN 6511)

16 colores (3g): GP, G, BI-G, CY, Br, 
B-Br, MP, MIv, RP, WR, P-O, F-AS, 
F-BS, F-CS, F-DS, F-RS
Vintage Art Stain Liquid (50mL)

RELLENO 3G

PORCELAIN BRUSH SET (PN 6985)

6 pinceles: OP-0, S-0, S-1, P-3, P-5, P-7

ZR PRESS OVER INTRO KIT (PN 8969)

6 tonos (2g x 5 gránulos): A1, A2, B1,
W1, W3, N
5 Vintage Art (3g): GP, W, G, Y, Bl
CoreMaster: KN7, WH6

PRESS OVER KIT (PN 6080)

6 tonos (2g x 5 gránulos): A1, A2, B1,
W1, W3, N
5 Vintage Halo Paste Opaques (8g):
W1O, W3O, A1, A2, B1

SN
16
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12

Visit www.shofu.com or call 800.827.4638



SHOFU

CERAMICS

TINTES FLUORESCENTES
UNIVERSALES PARA PORCELANA
LISTOS PARA USAR
Tintes de porcelana Vintage Art, con una estructura de
particulas micro-finas, exiben propiedades de fácil
aplicación y una cobertura extraordinaria. 

Las características de coloración de dientes naturales y
tecnicas de reproducciónes precisas han sido analizadas por
tecnicos dentales mundialmente,basado en este
conocimiento acumulado, el concepto de Vintage Art fue
desarrollado. Le ofrece ilimitadas posibilidades para
caracterizaciones internas y externas al igual que ajuste de
color en restauraciones de porcelana. 

VINTAGE ART – DISEÑADO PARA SER LIBRE DE PREOCUPACIONES!

altamente fluorescentes,tintes para porcelana listos para usar para las técnicas de aplicacion internas y externas

excelente aplicación y excelentes características de cobertura debido a las estructuras de partículas ultra-finas

aplicaciónes específicas de los acentos de colores prominentes en el laboratorio y en la práctica odontológica

fundación de color para todas las estructuras de cerámica o tintes opacos con fundacion de fluorescencia

simple técnica de aplicacion de tintes para cerámica prensada o piezas 
fabricadas por CAD / CAM de ceramica en grupos de colores A, B, C, D yR (Ajuste Rojo)

maquillaje estetico y glazeado para material de prensado de metal y zirconia
(por ejemplo, Shofu Vintage prensado y ZR prensado) 

lógicamente estructurado con el concepto de color :
Fundación de tonos de tintes, colores de tintes con estetica 

rango de coccion de temperatura desde 830°C (tintes internos) a 920°C

Concedido, desarrollado y fabricado exclusivamente por Shofu, los fabricantes de porcelana dental fina desde 1922.

Corona de cerámica después de prensado Después del ajuste de color

Dientes artificiales de procelana Después del contorno y ajuste de color

Fundación de tonos de tintes: ajuste de tonos para estructuras de cerámica

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Este distintivo tinte tiene un CTE independiente y puede ser
aplicado en cualquier porcelana, así como para cualquier
subestructura. La calidad fluorescente crea efectos internos y
externos en cualquier cerámica desde alúmina hasta
zirconia o porcelana para metal. Una amplia investigación
ha dado lugar en un tinte que se pueda aplicar directamente
a cualquier subestructura para obtener efectos tri-
dimensionales que parecen provenir dentro de los dientes
naturales causando el mismo efecto en restauraciones.

Los odontologos valorarán lo fácil de usar el esmalte y la
estetica natural obtenida en cualquier restauracion generada
por CAD / CAM. Fácil manejo de los colores Vintage Art
debido a la consistencia de las pastas, le permite a el
odontologo la libertad de personalizar lasrestauraciónes y
crear valor adicional para cualquier restauracion creada por
un CAD / CAM personal. Los colores A, B, C y D hacen que
sea fácil ajustar cualquier porcelana hacia el tono correcto.

ESTÉTICA NATURAL
El concepto estético de tintes Vintage Art incluye los colores
primarios como el amarillo Y el azul, así como numerosos
colores intermedios pre mezclados que se pueden elegir
dependiendo de las características de el color natural. Ofrecen
una variedad de opciones para la coloración natural o para
correcciones necesarias de restauraciones de porcelana. El
valor puede ser incrementado o disminuido agregandole una
cantidad relativa de los colores con valor. Cinco colores
marrones diferentes son disponibles para la creación de
acentos prominentes en las áreas incisales o cervicales. Por la
acentuación natural de los efectos , las restauraciones de
porcelana coinciden con los dientes naturales adyacentes,
incluso con mayor perfección.
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