
CERCA DE LA NATURALEZA A TRAVÉS DE 
LA REFLEXIÓN DE LA LUZ DIFUSA



ES TAN FÁCIL

Más natural a través de la reflexión de la luz difusa
La percepción común es que la transmisión de la luz natural solo ha sido conseguida 
por todas las restauraciones de cerámica hasta ahora.

En la luz transmitida, una corona PFM VINTAGE MP 
tiende a parecer más una restauración sin metal, 
porque los contornos del metal con el opaque del  
armazón son apenas perceptibles.

Los dientes naturales tienen una estructura binaria que 
consiste en dentina y esmalte. La dentina proporciona  
al diente su color y saturación. Su apariencia natural  
es pues el resultado de la interacción entre la luz y los  
colores.

VINTAGE MP define una nueva   
generación de porcelana de unión a 
metal, diseñada de acuerdo con   
los últimos descubrimientos de la 
tecnología de la porcelana.

Gracias a un nuevo proceso de   
producción, la micro-porcelana ultra-
fina se adapta a la reflexión de la luz 
difusa del esmalte y dentina naturales.

Una ventaja del aumento de la   
reflexión de la luz difusa de los polvos 
de dentina es que una parte mayor de 
la luz incidental no será refractada o 
distribuida por el opaquer, sino incluso 
por la capa de dentina.

Las propiedades de la luz óptica de los 
dientes naturales se reproducen 
simple y precisamente con el mínimo 
esfuerzo.

Los contornos del armazón metálico 
con el opaquer son ópticamente  
minimizados.

Estética perfecta con el mínimo   
esfuerzo



Los pigmentos de colores y óxidos metálicos están 
desprotegidos en la porcelanas convencionales y  
disminuyen con cada cocción. El material porcelánico 
cambia en intensidad de color y brillo.

Producto de la experiencia y competencia
VINTAGE MP es el producto de más de 30 años de experiencia. Basado en el  
conocimiento obtenido con  los sistemas establecidos PFM VINTAGE y VINTAGE Halo 
que se usan por todo el mundo, la nueva porcelana VINTAGE MP también procede 
de la experiencia con los sistemas actuales de carillas para estructuras sin metal, 
como el VINTAGE ZR.

Además de la reflexión de la luz difusa similar al diente proporcionada por la nueva 
estructura de la porcelana, también ofrece una estructura cristalina reforzada con 
leucita que muestra una resistencia a la temperatura protegiendo la pigmentación 
de los colores en comparación con las cerámicas convencionales, incluso después 
de varios procesos de cocción. El brillo de color y la penetración de la porcelana 
también se mantiene después de varias cocciones.

La fluorescencia natural se crea desde 
la profundidad interior del diente. 
VINTAGE MP convence con su   
apariencia natural en todas las   
condiciones de luz, para todos los  
polvos de porcelana y con los polvos de 
margen intensivamente fluorescentes 
y cervicales consiguen un esplendor 
natural que proviene de las capas  
profundas.

Con VINTAGE MP, los pigmentos de colores y óxidos 
metálicos se cubren con vidrio protector. La coloración, 
translucidez y brillo se mantienen, incluso después 
de varias cocciones

La naturalidad de los nuevos polvos de porcelana 
VINTAGE MP esta demostrada bajo todas las  
condiciones de luz natural y bajo la luz ultravioleta.

Fluorescencia natural

Como resultado de esta tecnología, todas las aleaciones convencionales PFM de alta 
fusión, ya sean de oro puro, bio o no preciosas, pueden ser revestidas de forma simple 
con una transmisión natural de la luz y de manera económica con VINTAGE MP, con un 
rango CTE recomendado de 13,6 a 15,2.
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  Aplicación segura y simple en todas las 
aleaciones PFM con un rango CTE de 
13,6 -15,2 x 10-6K-1 (25-500 °C)

  Fuerza de unión por encima de la media 
con todas las aleaciones PFM al usar 
la Base Opaque anaranjada 

  Estabilidad excepcional del color  
debido a la “cubierta de vidrio” de los 
pigmentos de color

  Menor abrasión sobre los dientes  
naturales antagonistas
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   Pasta opaquer extremadamente fina 
que proporciona unas características 
de recubrimiento superiores

   Estética natural en un tiempo económico 
mediante la técnica modificada de dos 
capas

   Encogimiento bajo durante la cocción y 
superficies homogéneas y densas

   Propiedades de trabajo óptimas gracias 
a las características de estabilidad y 
modelado durante la aplicación

   Correspondencia de color con la 
porcelana VINTAGE ZR: “un concepto 
para dos sistemas”
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   Alta fluorescencia de los polvos de 
margen y cervicales trans

   Versatilidad en la aplicación del   
incisal opalescente y los polvos de 
efectos

   Ajuste al sistema de color clásico VITA* 

   Disponibles colores de blanqueamiento 
adicionales

* VITA es una marca registrada de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania

En relación al valor ISO requerido la fuerza de unión 
es considerablemente mayor debido al Base Opaque.

Las buenas características de estabilidad y modelado 
en la aplicación de los polvos VINTAGE MP  
simplifican la aplicación de la capa y contribuyen a 
una apariencia estética armoniosa.
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Fuerza de unión metal / porcelana
Test de unión de 3-puntos de Schwickerath, 

según la normativa ISO 9693



Base Opaque
La estructura de la partícula, del Base 
Opaque anaranjado listo para usar,  
es excepcionalmente fina. Incluso una 
aplicación de capa más fina (0,05 mm) 
aumenta la unión a la aleación y so-
porta la opacidad de los opaques. Las 
aleaciones no preciosas consiguen de 
forma rápida y sencilla un tono básico 
agradable y placentero.

Shade Opaque
VINTAGE MP Shade Opaque tiene una 
estructura de partícula similar que  
la Base Opaque y crea una capa  
extremadamente opaca y homogénea.

Las coronas y puentes son imprimadas 
de manera simple y rápida de acuerdo 
el tono del diente deseado justo 
después de una capa.

Perfecta simbiosis
Cuando se usa combinada, se asegura 
una colocación perfecta y completa 
del opaquer sobre los armazones con 
capas de solo 0,1 mm. Particularmente 
con espacios pequeños, hay todavía 
suficiente espacio para la siguiente 
capa.

Mediante la aplicación simple de la Base Opaque 
anaranjada se consigue una unión superior a la  
aleación PFM.

VINTAGE MP Shade Opaque, usada junto la Base 
Opaque, proporciona una base perfecta de color con 
una capa excepcionalmente fina.

Base Opaque consigue una unión 
magnífica a la aleación después de 
la cocción.

Base Opaque y Shade Opaque   
se unen para formar una sola   
unidad.

Unión y enmascaramiento superior mediante  
capas extremadamente finas
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A3O Base y Shade Opaque

Shade Opaque 
A3O

Base Opaque + 
Shade Opaque

Transmisión de la luz (T%)
Transmisión de la luz visible de varias pastas opaque

Paste opaque A3 con y sin Base Opaque (< 0,1 mm)



EL PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA 

VINTAGE MP permite una técnica de 
dos capas modificada similar a la 
estructura dentina-esmalte de los 
dientes naturales con resultados que 
no se pueden distinguir de lo natural.

La interacción armoniosa entre los 
polvos individualmente, el manejo  
perfecto y la buena respuesta a la 
cocción aseguran un procedimiento 
eficaz.

Dos sistemas de porcelanas – un sistema de color
Todos los polvos individuales del sistema VINTAGE MP se corresponden en su  
coordinación de color con los tonos de los polvos de porcelana VINTAGE ZR.  
Esta coordinación permite una estructura de capa idéntica y una reproducción del 
color fiable particularmente cuando se combinan construcciones de porcelana.

Además de los polvos estándar, el sistema de porcelana VINTAGE MP ofrece un  
espectro versátil de polvos individuales altamente fluorescentes para las áreas del 
margen y cervicales así como polvos con efecto opalescente translúcido para el  
diseño de las zonas incisales que se armonizan para cada paciente. Con este rango 
de colores, todos los desafíos estéticos y caracterizaciones se pueden realizar.

Aparte de los 16 renombrados tonos 
del sistema de colores clásicos 
VITA*, el sistema de porcelana 
VINTAGE MP ofrece un color chroma 
intenso suplementario SHOFU   
colour “root A” para el grupo A,  
así como cuatro tonos blanqueantes 
SHOFU “W0 - W3” para una   
reproducción del color precisa y 
específica según el paciente.

Máxima estética con el mínimo esfuerzo

      
Opal Incisal Dentina Cervical Opaque Metal

 Tono W0 W1 W2 W3 rootA

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

   W0M:2 W0M:1
   NM:1 NM:2

    OD-W0:2 OD-W0:1
    OD-N:1 OD-N:2 

  OPAL55 OPAL56    OPAL60

AC

                           60

    OPAL56:2 OPAL56:1
     OPAL57:1 OPAL57:2

Colores SHOFU



  OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LF OM-DP

  CLM LPM DPM OrM BrM MLM MDM

  OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

  MP MIv MY RED O Y G W Br Bl 

  GUM-LP GUM-DP GUM-V GUM-Or

  CT-A CT-B CT-R CT-W CT-CL

  T T-Glass BT PT GT OT

  ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE

 GUM COLOR

 OPAQUE
 MODIFIER

 COLOR
 EFFECT

 CORRECTION

 CERVICAL
 TRANS

 OPAL
 EFFECT

 ENAMEL
 EFFECT

 MARGIN
 EFFECT

 Tono A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

       NM:1  B2M:1  NM:1  C2M:1  NM:1  D3M:1
       B2M:1  B4M:1  C2M:1  C4M:1  D3M:1  B4M:1

    A3B:2 A3,5B:1 A4B:1   B3B:1   C2B:2 C3B:1   
    AC:1 AC:1 AC:1   BC:1   CC:1 CC:1   DC

       OD-N:1  OD-B2:1  OD-N:1  OD-C2:1  OD-N:1  OD-D3:1
        OD-B2:1  OD-B4:1  OD-C2:1  OD-C4:1  OD-D3:1  OD-B4:1

     OPAL59:1
      OPAL60:1
  OPAL57 OPAL58 OPAL59  OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58  OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59

           BC    CC

    58 59 60 57 58 59 60 58 59 60 59 60 59

 D2B:1 D3B:1 DC:1
 DC:1 DC:1 BC:1

* VITA es una marca registrada de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania

Colores clásicos VITA* 

Efecto de colores
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Sets del sistema VINTAGE MP
VINTAGE MP Standard Set HC
La atractiva introducción rentable a la  
tecnología VINTAGE MP en los colores A1-A4, 
B2 y B3 así como C2. Este set incluye todos los 
componentes  necesarios para la producción 
de las restauraciones atractivas PFM.

VINTAGE MP Enamel Effect Set
Polvos opalescente incisal y translúcido así 
como polvos cervical translúcido para una 
transmisión de la luz individual y natural el 
área incisal y dentina.

VINTAGE MP Margin Porcelain Set
Polvos altamente fluorescentes para una  
estética exacta de los márgenes en los tonos 
W0 a D4. Varios polvos de efecto de margen 
ofrecen una adaptación natural a todos los  
colores naturales.

VINTAGE MP Starter Set
Ideal para familiarizarse con las posibilidades 
estéticas que ofrece el sistema de porcelana  
VINTAGE MP. Los totalmente equipados Starter 
Sets contienen todos los componentes para la 
producción de los tonos A2 o A3.

VINTAGE MP Color Effect Set
Para efectos naturales para individualizar los 
polvos de dentina y cervical. Cuatro polvos  
suplementarios GUM facilitan la restauración 
de las partes gingivales con apariencia natural. 

VINTAGE MP Whitening Set
Este set es ideal para la reproducción de 
dientes blanqueados en los colores W0, W1, 
W2 y W3.

Datos técnicos
(Según la normativa EN ISO 9693/2000)

VINTAGE MP se maneja perfectamente en combinación con todas las aleaciones 
PFM con un rango CTE de 13,6 a 15,2 x 10-6 K-1 (25 - 500 °C). 

Coeficiente de expansión 
térmica (25 - 500 °C)

Punto de transformación
 a vidrio

Base Opaque 2. / 4. Cocción 11,5 x 10 –6K-1 598 °C

Shade Opaque 2. / 4. Cocción 12,4 x 10 –6K-1 594 °C

Dentina, Esmalte, 
Cervical, 
Dentina opaca, 
Efecto color

2. / 4. Cocción 12,3 x 10 –6K-1 557 °C

Corrección 2. / 4. Cocción 11,7 x 10 –6K-1 528 °C

Nos gustaría agradecer a Mr. Andreas Dücomy, Lübeck, Alemania, y Mr. Dominique Olivier, Marzy, Francia, por su 
amable apoyo y por proporcionar las imágenes.


