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Veracia
Dientes artificiales de composite para prótesis completas o parciales

La forma esculpida del diente y el diseño anatómico de las superficies oclusales de los dientes anteriores y 
posteriores Veracia garantizan su uso multifuncional para todos los métodos de montaje estándar de prótesis 
completas y parciales. Los dientes artificiales  
no pueden compararse con los dientes acrílicos 
convencionales. Basado en la tecnología de  
composite del eficaz sistema de revestimiento Solidex, 
los dientes están elaborados con un composite 
híbrido microrelleno. Mediante la fijación de los 
materiales de relleno orgánicos o inorgánicos de  
la matriz de composite alcanzan una resistencia a la 
abrasión poco común en los dientes artificiales. 

Ámbitos de aplicación

 Prótesis completas

 Construcciones de implante

 Construcciones telescópicas y cónicas

 Trabajos de fijación

 Prótesis extraíbles metálicas

Tipos de montaje

 Diente a diente oclusión 

 Diente a dos dientes oclusión 

 Oclusión equilibrada y lingualizada 

 Oclusión guiada por colmillo anterior 

 Guiado secuencial

Estructura superficial realista que 
respeta la morfología de los dientes 
naturales 

Uso multifuncional para todos los 
métodos de montaje estándar

Variedad de formas limitada para 
facilitar la elección de los dientes 
anteriores y posteriores, así como un 
armario de almacenamiento económico

Excelente adaptación de los colores 
al sistema de colores VITA* Classical

VEN TA JAS

Veracia - Cabinet (armario)

Contenido

576 dientes anteriores y 384 dientes posteriores en 
todas las formas convencionales y de los colores 
VITA* Classical A2, A3, A3,5, B2 y B3

Ref. Cantidad Producto

AOC001 1 ud. Veracia Cabinet

Veracia - Accesorios

Ref. Cantidad Producto

4061 1 ud. Dental Measure II
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Todos los juegos están disponibles en los colores VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 
C3, C4, D2, D3, D4 y en el color SHOFU Whitening W1. Si lo desea, podemos enviarle nuestra carta de formas 
y el formulario de pedido.

Veracia - Carta de formas realistas

Veracia - Dientes anteriores superiores 

Veracia - Dientes posteriores

Veracia - Dientes anteriores inferiores

Veracia - 28 Teeth Set

Contenido

Formas dientes anteriores 15 maxilar superior 8 
maxilar inferior (138 dientes anteriores) y 3 tamaños 
de maxilar superior/inferior para la zona dental 
posterior (48 dientes posteriores) de color A3 

Disponible en las formas O4, O5, O6, LO5, LO6, S4, 
S5, S6, LS5, LS6, ST4, ST5, ST6, LT5, LT6

Disponible en las formas S superior, S inferior,   
M superior, M inferior, L superior, L inferior

Disponible en las formas NA4, NA5, NA6, A4, A5, 
A6, LA5, LA6

Contenido

3 variantes de formas de dientes anteriores,  
combinadas con el tamaño de diente posterior «M» 
en el color VITA* Classical A3 

Ref. Cantidad Producto

AOLM01 1 ud. Veracia carta de formas realistas

Ref. Anterior MS/MI Posterior MS/MI

A3STA A3ST5 / A3A5 A3MO / A3M1

A3LSL A3LS5 / A3LA5 A3MO / A3M1

A3LTL A3LT5 / A3LA5 A3MO / A3M1

Veracia - Juegos

6 uds./env. 

8 uds./env.
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