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RESTAURACIONES SIN METAL
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AB SET / KIT AB (PN 9000)

Una introducción económica del 
sistema Vintage ZR. Técnica con  
colores A y B

CD SET / KIT CD (9001)

Un complemento práctico para el 
sistema Vintage ZR Kit AB

WHITENING SET / KIT DE 
BLANQUEAMIENTO (PN 9002)

Más blancos que los colores dentales 
clásicos

ENAMEL EFFECT SET / KIT DE 
EFECTOS INCISALES (PN 9003)

Efectos individuales para el área 
incisal usando porcelanas de efecto 
opalescente y translúcida

MARGIN PORCELAIN SET / KIT DE 
PORCELANA PARA MARGEN  
(PN 9004)

Proporciona margenes estéticas

COLOR EFFECT SET / KIT EFECTO DE 
COLOR (PN 9005)

Efectos naturales para individualizar 
porcelanas de cuerpo y cervical 

INTRO SET / KIT DE INTRODUCCION 
(PN 9006)

Ideal para familiarizarse con las 
posibilidades estéticas que ofrece el 
sistema de porcelana Vintage ZR

RESUMEN TECNICO

Inclusive después de varias cocciones, Vintage ZR muestra una expansión uniforme y fijación 
segura a la estructura de óxido de Zirconia.

 Coeficiencia de Expansión Térmica 
(25 ~ 500°C)

Punto de Transformación 
de Vidrio

Liner Opaco 2 / 4 Cocción 9,3 x 10-6K-1 620°C
Margen 2 / 4 Cocción 9,3 x 10-6K-1 635°C
Cuerpo 2 / 4 Cocción 9,4 x 10-6K-1 605°C
Cervical Trans. 2 / 4 Cocción 9,4 x 10-6K-1 595°C
Correción 2 / 4 Cocción 9,4 x 10-6K-1 585°C



ESTRUCTURAS DE OXIDO DE 
ZIRCONIO FABRICADAS EN CAD/CAM
Lograr restauraciones libres de metal estéticamente naturales 
utilizando cualquier estructura de óxido de zirconio, es una 
tendencia que está creciendo.

Vintage ZR es una porcelana de alta fusión de micro leucite 
sobre una base feldespática, reduce el potencial de frácturas.

Vintage ZR ha sido elaborada específicamente para óxido  
de zirconio.

La combinación de Vintage ZR con estructuras de zirconia, 
ofrece posibilidades ilimitadas en la construcción estética de 
puentes y coronas.

Vintage ZR ofrece una reproducción natural del color, 
incluso en capas delgadas, debido a la estructura de 
partículas finas y homogéneas.

TECNOLOGIA E INNOVACION

COLORES IDENTICOS Y NATURALES

Vintage ZR ha desarrollado específicamente liners opacos 
para realzar la unión a la estructura y para obtener el color 
deseado del diente, incluso en capas delgadas.  
(Ver el gráfico de capas abajo).

Vintage ZR ofrece colores gingivales con diferentes opciones 
para casos estéticamente complejos de implantes.

Akinobu Ogata, Laboratorio Dental Ultimate Styles

Fragmento de ópalo 
(observe la claridad)

Akinobu Ogata, Laboratorio Dental Ultimate Styles
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ESTETICA NATURAL
Vintage ZR utiliza una estructura de micro partículas finas 
para las porcelanas incisales opalescentes y las porcelanas 
translúcidas, la cual imitan las características ópticas de la 
luz en dientes naturales.

La porcelana Vintage ZR altera la apariencia dependiendo  
de las condiciones de cambios en la luz, logrando un  
efecto natural.

VINTAGE ZR – DISEÑADA PARA SER LIBRE DE PREOCUPACIONES!

Creada, desarrollada y fabricada exclusivamente por Shofu, los creadores de porcelana dental fina desde 1922. C
E
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es una cerámica feldespática, desarrollada específicamente para estructuras de Zirconia

tiene una gran resistencia y no desarrolla fracturas como las porcelanas modificadas de vidrio

es fácil de manipular 

se adapta perfectamente con cualquier estructura de Zirconia

no presenta matices grisosos como otras porcelanas de Zirconia

permite cementación convencional y tiene una biocompatibilidad extraordinaria

tiene un solo ciclo de cocción, para ambas porcelanas libre de metal, Vintage AL y Vintage ZR, excepto 
el ciclo de cocción para margen

incisal opalescente

cuerpo

Óxido de Zirconio

liner opaco

cervical
gingival (opcional)
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