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Micro-Cerámica Universal de capa única para restauraciones PFM 
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El camino fácil hacia una estética maravillosa

Centrándonos en lo esencial

VINTAGE MP Uni-Layer es el moderno polvo de  
micro-cerámica de una sola capa que permite 
lograr una estética maravillosa de forma más 
rápida y eficaz.

Con un perfecto equilibrio de la difusión de la 
luz y el chroma, esta cerámica combina en un 
material, las características ópticas del polvo de 
dentina e incisal. 

El producto está disponible con translucidez 
alta y baja para adaptarse a todas sus 
necesidades.

La composición de la nueva cerámica 
Uni-Layer se basa en la conocida metal 
cerámica feldespática, VINTAGE MP. 
El material forma una estructura monolítica 
que proporciona una fuerza homogénea 
pero siendo cuidadosa con los antagonistas.

VINTAGE MP Uni-Layer proporciona una 
técnica metal cerámica económica, con altos 
resultados estéticos.

 HT LT
 Translucidez alta Translucidez baja

•  Asegura de manera consistente resultados
    de alta calidad

•  Proporciona una técnica de capa única fácil y rápida

•  Ayuda a centrarse más en la forma y función

•  Facilita las correcciones

•  Permite la creación de todos los 20 colores del 
    Sistema V-Shade con solo 2 polvos

•  Permite un ajuste fácil del color con las tinciones  
     de porcelana VINTAGE Art

•  Proporciona un ahorro de tiempo de más del 30%
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Para principiantes y expertos

Apariencia natural con efecto de profundidad

El sistema VINTAGE MP Uni-Layer posee una facilidad de manejo impresionante que permite 
cometer menos errores.
Los polvos Uni-Layer con sus propiedades ligeras y dinámicas permiten la reconstrucción de una 
anatomía completa posterior o anterior para una cocción en un solo paso. En esta técnica, se puede 
centrar mas en la forma y función durante la aplicación sin el riesgo de una mala colocación de 
alguna capa de cerámica.

Pasta Opaque

Teñido

Reconstrucción Uni-Layer 

Acabado

Las cerámicas VINTAGE MP Uni-Layer se pueden combinar con tonos opacos para crear una 
progresión de color armónico y la ilusión de profundidad espacial. Cualquier color deseado de diente 
natural se obtiene en el mínimo tiempo mediante la tinción interna o externa, usando las tinciones 
altamente fluorescentes de porcelana VINTAGE Art.
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Reproducción del color



VINTAGE MP Uni-Layer Set (A2/A3)      PN 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g PN 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g PN 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g PN 9630

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 200 g PN 9631

47
0

20
5 

• 
0

4/
20

14

Componentes del sistema

"VINTAGE MP Uni-Layer es 
una gran innovación porque 
permite a los técnicos trabajar 
realmente rápido de una 
manera sencilla y conseguir 
resultados notables.

Cuando se  combinan las 
tinciones de porcelana 

VINTAGE Art, los polvos de cerámica Uni-Layer 
son la solución perfecta en la mayoría de 
los casos. Aunque el sistema fue diseñado 
principalmente para restauraciones posteriores, 
me sorprendió positivamente los buenos 
resultados estéticos obtenidos cuando se usa 
para restauraciones anteriores estándar. 
Los desarrollos actuales en el mercado sugieren 
que el factor tiempo será mas y mas importante 
en nuestro trabajo diario. 
Basándome en mi experiencia personal, creo 
que Uni-Layer puede ayudarle a ahorrar hasta 
30 minutos en la producción de una restauración 
PFM. 
Esta cerámica nos ofrece una alternativa a los 
sistemas totalmente anatómicos CAD/CAM y nos 
permite fabricar restauraciones exclusivamente 
en nuestros propios laboratorios!"
(Tomasz Dabrowski)

Puente de 11 a 13

Individualmente realizado 
con Vintage MP, maquillado 
con polvos translúcidos e 
incisal opalescente

Puente de 21 a 23

Uni-Layer, teñido con 
tinciones de porcelana 
VINTAGE Art 

Los polvos de cerámica Uni-Layer proporcionan 
resultados impresionantemente naturales al 
realizar restauraciones anteriores. 
Dependiendo de la demanda estética y las 
circunstancias clínicas, los distintos polvos de 
efectos translúcidos y opalescentes del sistema 
de porcelana VINTAGE MP ofrecen soluciones de 
caracterización prácticamente ilimitados.

VINTAGE MP Uni-Layer ofrece más


