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LITE ART
Maquillajes en pasta fotopolimerizables

La extraordinaria capacidad de recubrimiento permite una 
adaptación natural de los dientes artificiales con capas muy finas. 

Los maquillajes en pasta Lite Art fotopolimerizables son fluorescentes, pueden aplicarse prácticamente como 
una cerámica fina y se endurecen tras poco tiempo de exposición gracias a un innovador monómero multi- 
funcional a los fotoiniciadores. Se adaptan perfectamente durante la aplicación de modificaciones de color  
internas en resinas, composites, dientes artificiales o cerámicas híbridas. Simplemente cubriendo los maquillajes 
polimerizados con masas incisales o translúcidas se consiguen acentuar los detalles más sutiles.

Estructura de partículas microfinas

Consistencia homogénea

Extraordinaria capacidad de   
recubrimiento con capas finas

Elevada fluorescencia

Dosificación precisa gracias a las 
puntas finas de las cánulas

VEN TA JAS

Ámbitos de aplicación

  Personalización de composites convencionales  
 y optimizados con cerámica, así como de   
 cerámicas híbridas
 Coronas, puentes, carillas, inlays, onlays

  Adaptación del color de los dientes artificiales
 Dientes de composite, dientes acrílicos

  Personalización de bases de prótesis
 Prótesis parciales, composite del color de la   
 encía de trabajos telescópicos y de implantología,  
 prótesis completas

  Adaptación de los armazones provisionales y  
 de las resinas del color de los dientes
 Armazones de PMMA, soluciones provisionales  
 de larga duración

White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Fluorescencia natural 

Los maquillajes en pasta Lite Art presentan una elevada fluorescencia comparable a la de los dientes naturales. 
Su efecto natural se mantiene incluso bajo condiciones de luz artificiales. 

Bajo condiciones de luz natural Incluso los colores oscuros reflejan la luz de forma natural y  
realista bajo la luz ultravioleta
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Gracias a la fina punta de la cánula, los maquillajes pueden  
dosificarse de forma precisa e incluso aplicarse en la restauración. 

Con el líquido transparente Lite Art Clear Liquid se puede ajustar 
la intensidad y la viscosidad de todos los colores.

Ref. Cantidad Producto

1970 1 ud. Lite Art Full Set

1971-1985 1 ml Lite Art jeringa

1986 6 ml Lite Art Clear Liquid

Nota: Lite Art Clear Liquid no es adecuado para la unión.

Color Ref.
1 ml

LITE ART

W (White) 1971

B (Black) 1972

R (Red) 1973

K (Khaki) 1976

O (Orange) 1977

Bl-G (Blue Gray) 1978

V (Violet) 1979

O-Br (Orange Brown) 1980

DR-Br (Dark Red Brown) 1981

B-Br (Black Brown) 1982

Cyan 1983

Magenta 1984

Y (Yellow) 1985

AS (A-Shade) 1974

BS (B-Shade) 1975

Full Set
Para la personalización auténtica e individual  
de resinas y composites optimizados con 
cerámica

· 15 colores, 1 ml c/u · pincel Uni Brush n.º 5 · Lite Art Clear Liquid, 6 ml
· 15 puntas de cánula · 15 tapas de cánula · carta de colores 
· instrucciones de uso 

LITE ART - Set y componentes individuales
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