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CreAtiVidAd FOtOPOLiMeriZABLe

Hoy en día los pacientes tienen unas expectativas estéticas muy altas y desean que 
el resultado sea lo más natural posible cuando se arreglan los dientes anteriores y 
posteriores, no solo con restauraciones cerámicas. 

Además de la forma y función del diente, su color es el criterio de decisión más  
importante para aceptar una restauración, especialmente si son realizadas carillas 
o fabricadas con composites altamente rellenos de cerámica tales como Ceramage 
o Solidex.

Los colorantes de pasta fotopolimerizables LITE ART son fluorescentes y se adaptan 
a los efectos de color que ocurren en 
la naturaleza. 

Se pueden aplicar casi tan finos como 
la porcelana y curan excelentemente 
en la superficie gracias a los  
monómeros multifuncionales y  
fotoiniciadores recientemente  
desarrollados. 

Los colorantes LITE ART se adaptan 
perfectamente para conseguir las  
modificaciones internas del color  
en resinas, dientes artificiales o  
armazones.

indicaciones
• Caracterización de composites  

con relleno de cerámica y   
convencionales C & B   
coronas / puentes, carillas,   
inlays / onlays  

• Adaptación del color de dientes  
artificiales    
dientes de composite, dientes   
acrílicos

• individualización de bases de 
prótesis    
prótesis parciales, composite de  
color de encía de trabajos de   
implantes y telescópicas, prótesis 
completas

• Armonización de armazones   
temporales y resinas coloreadas de 
diente     
armazones PMMA , provisionales de 
larga duración

Aplicación y recubrimiento 
excelente

La alta calidad de las tinciones   
LITE ART ya fascina en la aplicación. 
Realizan una impresión por su  
estructura de partícula microfina,  
consistencia homogénea y   
propiedades de recubrimiento   
extraordinarias con capas finas. 

Simplemente cubriendo las tinciones 
polimerizadas con una capa de   
composite incisal o translúcido, se 
consiguen aspectos naturales finos y 
muy específicos.



White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Concepto del color

Todos los colores LITE ART se pueden usar solos o mezclados. Todos los colores  
individuales del sistema Vintage Art porcelain se pueden conseguir mezclando los 
colores primarios cian, magenta y amarillo. 

Están disponibles doce colores premezclados y tinciones imitando los efectos de 
color de los dientes naturales y la pigmentación de la encía.

Fluorescencia natural 
Las tinciones en pasta LITE ART tienen una fluorescencia similar a los dientes  
naturales. Su efecto natural persiste incluso bajo condiciones de luz artificial.

Tanto para las clásicas carillas de 
porcelana, los provisionales de larga 
duración o los dientes artificiales, las 
tinciones LITE ART ayudan a obtener 
soluciones individuales para todos los 
gustos de sus pacientes.

tan individual como los deseos de sus pacientes  

Color Ejemplo de uso
Código Ajuste del 

tono
Mezcla de 

colorCervical Tinción Incisal Encía

Bajo condiciones de luz natural Incluso los colores oscuros muestran reflexiones  
vitales y naturales bajo luz ultravioleta

Los dientes superiores 13-23 y la encía son   
individualizados con LITE ART y Ceramage.

Las restauraciones de las imágenes fueron fabricadas por MDT German Bär Dental Studio, St. Augustin / Alemania.
La imagen de la portada realizada por PSK Carla Gruber, Unterschleißheim / Alemania.
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Lite Art Set Completo
Este juego contiene todos los   
componentes para la caracterización 
autentica e individual de los composites 
de resina y reforzados con porcelana.

• 15 colores, 1 ml cada uno: A-Shade,  
B-Shade, White, Black, Red, Khaki, 
Orange, Blue-Gray, Violet,   
Orange Brown, Dark Red Brown,  
Black Brown, Cyan, Magenta, Yellow

• Boquillas / tapones de las boquillas 15 piezas de cada una
• 1 botella  CLEAR LIQUID, 6 ml
• 1 UNI BRUSH No. 5 (1 mango, 10 cepillitos)
• Tarjeta de color, instrucciones de uso 

CLeAr Liquid
Las tinciones de pasta preparadas para 
usar se pueden ajustar si se requiere una 
intensidad diferente con CLEAR LIQUID 
debido a preferencias individuales.

El color natural de las tinciones LITE ART 
no se altera por la transparencia del 
líquido.

• 1 botella , 6 ml

Lite Art colores individuales 
Cada uno de los 15 colores individuales 
preparados para usar están disponibles 
en jeringas especialmente diseñadas y 
desarrolladas. 

Las tinciones pueden dosificarse de 
forma económica o incluso aplicarse  
directamente en la restauración mediante 
las finas boquillas. Estas se cierran de 
forma segura por un tapón elástico.

• Jeringa, 1 ml
• Boquilla / tapón de la boquilla 1 pieza de cada una

COMPONeNteS deL SiSteMA
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