
InstruccIones de uso

VIntage MP 
sistema de metal-cerámica



VINTAGE MP es una microcerámica ultrafina concebida según los conocimientos más recientes de 

la tecnología cerámica. En un rango CET recomendado de 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1, se pueden 

integrar todas las aleaciones para cerámica (ya sean no preciosas, de paladio o con alto contenido 

de oro) con una estética perfecta y en poco tiempo. 

Gracias a un nuevo proceso de fabricación, con VINTAGE MP se ha conseguido una composición 

de cerámica cuya estructura muestra unos pigmentos colorantes en la fase de cristal y vidrio muy 

termorresistentes en comparación con las cerámicas convencionales, incluso después de varios 

procesos de cocción. Las propiedades visuales de los dientes naturales se reproducen con facilidad 

y acierto. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1 Si se producen reacciones alérgicas, como p. ej. erupciones cutáneas o inflamaciones, hay  
 que interrumpir la aplicación del producto inmediatamente y consultar con un médico. 
2  Evite el contacto con tejidos blandos, la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos,  
 enjuágueselos inmediatamente con abundante agua y consulte con un médico.

1-1 Instrucciones generales

1-2 Instrucciones importantes

2-1 Reproducción de colores naturales

1 Durante el tratamiento y el pulido se recomienda llevar gafas protectoras. 
2  Durante el tratamiento y el pulido es necesario un dispositivo de aspiración para evitar la 
 inhalación de polvos abrasivos. 
3  Utilice este producto sólo para las indicaciones recomendadas en este manual. 
4  Este producto sólo debe ser utilizado por especialistas dentales.

2-2 Gran compatibilidad con casi todas las aleaciones para cerámica 

2-3  Fácil manipulación

CARACTERÍSTICAS

 INSTRUCCIO
NES DE SEG

URIDAD  
 CARACTERÍSTICAS

1 Gracias a un amplio abanico de efectos cromáticos especiales, como p. ej. esmalte  
 opalescente (Opal Enamel) y/o porcelanas translúcidas opalescentes (Opal Translucent), 
 se pueden fabricar restauraciones extremadamente estéticas. 
2  Los colores naturales se reproducen por la aplicación de la base opaca (Base Opaque) de  
 nuevo desarrollo y de las pastas opacas que, con una delgada capa, ocultan efectivamente  
 el color del armazón metálico. 
3  La fluorescencia es muy similar a la de los dientes naturales – en concreto, la porcelana  
 para Margen y el Cervical Transparente, son muy fluorescentes y crean una apariencia de  
 vitalidad con sólo una fina capa en el área cervical.

1 VINTAGE MP es compatible con un gran número de aleaciones para cerámica con distintos 
 CET, como las aleaciones no preciosas, las aleaciones de paladio y las aleaciones con alto  
 contenido de oro. 
2  El rango CET recomendado es de 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C). 

1 Las nuevas pastas Opacas, Base Opaque y Shade Opaque, se pueden aplicar en capas muy  
 delgadas y homogéneas. Con ello, queda bien oculto el armazón metálico.
2 La temperatura de cocción de las porcelanas correctoras es 150°C menor que la de las  
 porcelanas de dentina (Body) y esmalte (Enamel). Con ello, se minimiza la deformación de 
 la restauración cocida después de la corrección.
3 Con sólo dos capas (Opal y Body) se puede conseguir una apariencia natural.
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3-1 Sistema y Color 

SISTEMA  COLOR

Base Opaque (1 color) 

Shade Opaque (28 colores) 

Cervical (4 colores) 

Margin (20 colores)  

Body (21 colores)

Opaque Dentin (13 colores) 

Opal (6 colores)

Incisal (4 colores)  

Opal Effect (9 colores)

Enamel Effect (6 colores) 

Cervical Trans (5 colores)

Color Effect (10 colores)

Correction (3 colores)

Gum (4 colores) 



3-2 Componentes
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Base opaque (1 color)
Se aplica a la superficie metálica para mejorar la adherencia y habilitar el enmascaramiento 
del opaquer. Se puede conseguir una viscosidad ideal mezclándolo con VINTAGE MP 
Opaque Liquid.

1

shade opaque (28 colores)
El abanico de tonos consta de 28 colores, incluyendo 7 efectos cromáticos, estas cerámicas 
se pueden aplicar sobre la Base Opaque cocida. Para conseguir una tonalidad ideal, se 
pueden mezclar unas con otras y adaptar su viscosidad con VINTAGE MP Opaque Liquid. 
· oM-g (opaque Modifier grey)  Tonalidad: grisácea 
· oM-o (opaque Modifier orange) Tonalidad: naranja
· oM-Br (opaque Modifier Brown) Tonalidad: marrón 
· oM-Y (opaque Modifier Yellow) Tonalidad: amarilla
· oM-Bg (opaque Modifier Blue grey) Tonalidad: azul-grisácea 
· oM-LP (opaque Modifier Light Pink) Tonalidad: rosa claro
· oM-dP (opaque Modifier dark Pink) Tonalidad: rosa oscuro

2

cervical (4 colores)
Tonos Cervicales basicos para reproducir zonas cervicales. Al  a las porcelanas de 
dentina, se consiguen tonalidades muy intensas, como p. ej. A4 o B4, mejoradas.

3

Margin (20 colores)
Las porcelanas de Margen, con 7 efectos cromáticos incluidos, se utilizan para la reprodución 
de los bordes marginales. Disponen de una mayor fluorescencia que las porcelanas de cuerpo 
para conseguir una estética superior en el área cervical. Las porcelanas marginales de efecto 
cromático se pueden mezclar con las porcelanas marginales convencionales para conseguir la 
tonalidad deseada. Además, el líquido de mezcla VINTAGE Margin Hardening tiene la 
propiedad de endurecer la porcelana después del secado para permitir una retirada más fácil 
de los rebordes recubiertos del diente. 
· W0M Masa blanquecina clara para casos de blanqueamiento; 
  se mezcla con otras pastas Margin según la tabla de color 
· nM Neutral, diluyente de color para mezclar con los colores 
  basicos de Margen 
· cLM (clear Margin) Tonalidad: transparente 
· LPM (Light Pink Margin) Tonalidad: rosa claro 
· dPM (dark Pink Margin) Tonalidad: rosa oscuro 
· orM (orange Margin) Tonalidad: naranja 
· BrM (Brown Margin) Tonalidad: marrón 
· MLM (Masking Light Margin) Tonalidad opaca A2M para ajustar la translucidez
· MdM (Masking dark Margin) Tonalidad opaca A4M para ajustar la translucidez 

4

opaque dentin (13 colores)
Estas porcelanas tienen el mismo color que las porcelanas de dentina, pero disponen de 
una mayor opacidad. Se emplean cuando en areas lingual y gingival de un pòntico cuando 
el espacio es limitado. En casos de necesitar la masa Dentina mayor opacidad, se mezcla 
con estas porcelanas.
· od-n Cerámica diluyente para mezclar con los Opaque Dentin basicos.

5
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Porcelanas Opal 

opal effect (9 colores)
Masas incisales de efecto con opalescencia. Se aplican como las masas incisales 
opalescentes sobre la porcelana de dentina (Body). 

· oPaL t (translucent) Tonalidad levemente translúcida 
· oPaL sL (superlucent) Masa translúcida levemente azulada con opalescencia 
  superior 
· oPaL MI (Milky) Porcelana como de leche para reproducir las cúspides 
  molares o las zonas blanquecinas 
· oPaL WB (White Band) Masa algo más translúcida que OPAL MI para áreas  
  marginales e interproximales            
· oPaL We (White enamel) Masa algo más translúcida que OPAL WB para áreas  
  marginales e interproximales  
· oPaL oc (occlusal) Masa algo más translúcida que OPAL WE para las   
  superficies oclusales de los molares 
· oPaL aM-r (amber red) Masa algo rojiza-ámbar para la reproducción de efectos  
  esmalte
· oPaL aM-Y (amber Yellow) Masa algo amarilla-ámbar para la reproducción de   
  efectos esmalte 
· oPaL aM-V (amber Violet) Masa algo violeta-ámbar para la reproducción de   
  efectos esmalte

9

opal (6 colores)
Porcelanas incisales opalescentes. Aplicadas en sólo dos capas con las porcelanas de 
dentina (Body), se obtienen colores de efecto esmalte natural.

7

OPAL 55 es la porcelana incisal opalescente más clara. A medida que aumenta el número 
del color, las tonalidades se vuelven más translúcidas y con un tono de colorido ámbar.

Incisal (4 colores)
Masas incisales sin opalescencia. 
Aplicadas en tres capas con Dentina y Translucido (Body, Translucent), se obtienen colores 
de efecto esmalte natural incluso en restauraciones con partes metálicas palatinales 
hasta el área incisal o con superficies oclusales metálicas. El Incisal es la segunda de las 
tres capas.

8

Body (21 colores)
Con estas porcelanas se reproducen los colores de dentina.

6
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enamel effect (6 colores)
Masas incisales translúcidas sin opalescencia. 
· t (translucent) Porcelana muy translúcida para aplicación superficial en  
  técnica de tres capas 
· Bt (Blue translucent) Azulada 
· Pt (Pink translucent) Rosa
· gt (grey translucent) Grisácea 
· ot (orange translucent) Naranja 
· t-glass Porcelana muy transparente 

10

cervical trans (5 colores)
Las porcelanas translúcidas Cervical tienen una temperatura de cocción ligeramente inferior a 
la de las porcelanas de dentina (Body) o las porcelanas cervicales convencionales. Reproducen 
colores con una translucidez más intensa en el área cervical y consiguen una superficie lisa 
para una excelente compatibilidad con el tejido. Estas porcelanas son muy fluorescentes.
· ct-a Naranja translúcida, se mezcla con CT-CL, aplicada para reproducir 
  los tonos A 
· ct-B Amarilla translúcida, se mezcla con CT-CL, aplicada para reproducir 
  los tonos B 
· ct-r Rojiza translúcida, se mezcla con CT-CL, aplicada para reproducir 
  los tonos R 
· ct-W (White) Porcelana translúcida ligeramente blanquecina para conseguir áreas  
  cervicales más claras 
· ct-cL (clear) Porcelana translúcida 

11

color effect (10 colores)
Estas porcelanas de efecto cromático se aplican sin mezclar o mezcladas con porcelanas de 
dentina (Body), según se desee. 
· MP (Mamelon Pink) Porcelana rosa para reproducir mamelones en el área incisal de  
  dientes jóvenes  
· MIv (Mamelon Ivory) Porcelana de color marfil para reproducir mamelones en el área  
  incisal en pacientes de mediana edad  
· MY (Mamelon Yellow) Porcelana amarilla para reproducir mamelones en el área incisal  
  en pacientes de edad avanzada  
· red (red) Tonalidad de intenso rosa  
· Y (Yellow) Tonalidad de intenso amarillo 
· o (orange) Tonalidad de intenso naranja 
· g (grey) Tonalidad de intenso gris 
· W (White) Tonalidad de intenso blanco 
· Br (Brown) Tonalidad de intenso marrón 
· Bl (Blue) Tonalidad de intenso azul 

12

gum (4 colores)
Estas porcelanas de color rosa sirven para la reproducion de encías. Dado que su temperatura 
de cocción es menor que la de las porcelanas de dentina (Body), se pueden cocer según las 
porcelanas estándar de forma que se minimice el peligro de deformaciones durante la cocción.
· gum-LP (gum Light Pink) Rosa claro 
· gum-dP (gum dark Pink) Rosa oscuro 
· gum-V (gum Violet) Violeta 
· gum-or (gum orange) Naranja-rosa 

13
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correction (3 colores)
Se aplican en  cantidades para corregir después del contorneado y glaseado.
La temperatura de cocción de estas porcelanas se encuentra aprox. 150°C por debajo de la 
de las porcelanas de dentina (Body), de forma que se minimiza el peligro de deformaciones 
durante la cocción. 
•ADD-ON B Porcelana de correción para dentina, tono A3B
• ADD-ON T Porcelana de correción translúcida para áreas incisales 
• CPM FINE Porcelana de grano más fino que ADD-ON B para corregir el ajuste   
  marginal después del glaseado

14

VIntage MP opaque Liquid  
Aditivo líquido para ajustar la consistencia de las pastas opacas VINTAGE MP. 

15

VIntage Mixing Liquid   
Liquido de mezcla para las porcelanas VINTAGE MP (excepto la pasta opaca VINTAGE MP) 
se usa para mejorar las propiedades de tratamiento durante la aplicación de capas. 

16

VIntage Mixing Liquid-Hc    
Aditivo líquido para propiedades plásticas de tratamiento durante la aplicación de capas. 
Se puede volver a mezclar con agua destilada o VINTAGE Mixing Liquid. 

17

VIntage Margin Hardening Liquid   
Aditivo líquido para porcelanas marginales. Secando con un secador, el líquido endurece la 
cerámica marginal y permite retirar fácilmente el armazón del diente. 

18

VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid  
Aplicando sobre el modelo de diente se puede retirar fácilmente la cerámica tratada. 

19

VIntage cPM Modelling Liquid  
Líquido para modelar porcelana de Correción y Margen. 

20
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3-3 Juegos y componentes individuales

· Base opaque (1 tono, 5g) BASE
· shade opaque (8 tonos, 5g) A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O, B3O, C2O
· cervical (3 tonos, 15g) AC, BC, CC
· Body (8 tonos, 15g) A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
· opaque dentin (8 tonos, 15g) OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2, 

OD-B4, OD-C2

· opal (4 tonos, 15g) OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60
· opal effect (1 tono, 15g) OPAL T
· correction (2 tonos, 15g) ADD-ON T, ADD-ON B
· VIntage MP opaque Liquid  3ml / 1 envase 
· VIntage Mixing Liquid 50ml / 1 envase 

· Base opaque (1 tono, 5g) BASE
· shade opaque (4 tonos, 5g) W0O, W1O, W2O, W3O
· Body (4 tonos, 15g) W0B, W1B, W2B, W3B
· opaque dentin (2 tonos, 15g) OD-N, OD-W0

· opal (3 tonos, 15g) OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57
· opal effect (1 tono, 15g) OPAL T
· VIntage MP opaque Liquid  3ml / 1 envase 

· opal effect (9 tonos, 15g) OPAL T, OPAL SL, 
OPAL WE, OPAL MI,  
OPAL WB, OPAL OC, 
OPAL AM-R, OPAL AM-Y, 
OPAL AM-V

· enamel effect (5 tonos, 15g) BT, OT, PT, GT, T-GLASS
· cervical trans (5 tonos, 15g) CT-CL, CT-W, CT-A,

CT-B, CT-R

HC

HC
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· color effect (10 tonos, 15g) W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY, 
 MIv, RED
· gum (4 tonos, 15g) Gum-LP, Gum-DP, Gum-V,  
 Gum-Or

· Margin (13 tonos, 15g) W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
 B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
· Margin effect (7 tonos, 15g) CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
· correction (2 tonos, 15g) ADD-ON B, CPM FINE
· VIntage cPM Modelling Liquid 3ml / 1 envase 
· VIntage Margin Hardening Liquid 50ml / 1 envase 
· VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid 7ml / 1 barra 

Starter Sets

Tono A2  Tono A3
· Base opaque (1 tono, 5g) BASE · Base opaque (1 tono, 5g) BASE
· shade opaque (1 tono, 5g) A2O · shade opaque (1 tono, 5g) A3O
· cervical (1 tono, 15g) AC · cervical (1 tono, 15g) AC
· Body (1 tono, 15g) A2B · Body (1 tono, 15g) A3B
· opaque dentin (1 tono, 15g) OD-A2 · opaque dentin (1 tono, 15g) OD-A3

· opal (1 tono, 15g) OPAL 58 · opal (1 tono, 15g) OPAL 59
· opal effect (1 tono, 15g) OPAL T · opal effect (1 tono, 15g) OPAL T
· VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 envase   · VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 envase  
· VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 envase   · VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 envase 
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Envases individuales 

Accesorios 

 Base opaque  1 tono, 5g
 shade opaque 21 tonos, 5g
 opaque effect  7 tonos, 15g
 cervical  4 tonos, 15g, 50g
 Margin  20 tonos, 15g
 Body  21 tonos, 15g, 50g *
 opaque dentin  13 tonos, 15g, 50g
 Incisal                               4 tonos, 15g, 50g *
 opal  6 tonos, 15g, 50g *
 opal effect  9 tonos, 15g, 50g *
 enamel effect                        6 tonos, 15g, 50g *
 color effect  10 tonos, 15g
 cervical trans  5 tonos, 15g
 gum  4 tonos, 15g
 correction  3 tonos, 15g 
 VIntage MP opaque Liquid    3ml
 VIntage Mixing Liquid  50ml, 500ml
 VIntage Mixing Liquid-Hc  50ml, 500ml
 VIntage Margin Hardening Liquid     50ml
 VIntage cPM Modelling Liquid           3ml
 VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid  7ml

* Hay disponibles envases de 200g en ciertos tonos 

 VIntage art
 ceramosonic s
 VIntage shade guide
 VIntage gumy
 SHOFU Porcelain Brushes
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APLICACIÓN

4-1 Tablas de Color VINTAGE MP 

Tabla 1 – Colores base
Color

Color

Color
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Tabla 2 – Colores blanqueantes 

Color

Color

Tabla 3 – Colores de dentina opacos

Tabla 4 – Colores marginales
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4-2 Preparativos previos a la aplicación   

Preparación del armazón metálico 
La preparación del armazón metálico constituye un aspecto importante para la unión segura 
entre la cerámica y la aleación. Proceda según el manual de instrucciones del fabricante de 
la aleación para la preparación del metal, la oxidación y la limpieza.

4-3 Aplicación   

Diagrama de capas usando Opal Incisal (técnica de 2 capas)

Diagrama de capas usando Incisal (técnica de 3 capas)
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Si el armazón metálico no estuviera oculto después de la primera cocción, se puede 
conseguir esto aplicando Shade Opaque a continuación.

Nota 

Aplicación del Opaque 
1 aplicación de Base opaque

Antes de usar, remueva bien la pasta 
Base Opaque con una espátula de 
plástico. Eche una cantidad adecuada 
sobre una placa de vidrio, aplique con 
un pincel plano una fina capa que cubra 
todo el armazón metálico y cueza. Un 
condensado suave con un condensador 
Ceramosonic contribuye a la unión con 
el armazón metálico.

1. Antes de la aplicación, limpie la espátula o pincel y retire la humedad restante. 
 Eche una cantidad de pasta adecuada y un poco de Mixing Liquid en una placa de 
 mezcla. No vuelva a introducir las cantidades restantes en los recipientes bajo 
 ninguna circunstancia. 
2. Mezcle exhaustivamente la pasta con una espátula limpia y eche cierta cantidad en 
 una placa de mezcla. Cierre la tapa inmediatamente después de extraer la pasta. 
3. Para ajustar la viscosidad, utilice VINTAGE MP Opaque Liquid. ¡No utilice agua ni 
 otros aditivos líquidos bajo ninguna circunstancia! 
4. Seque exhaustivamente la pasta opaca antes de la cocción.

Nota 

2 aplicación de shade opaque    
Antes de usar, remueva bien la pasta 
opaca con una espátula de plástico. 
Eche una cantidad adecuada sobre una 
placa de vidrio y aplique una capa 
delgada y exhaustiva con un pincel plano 
sobre el armazón metálico y cueza.

3 aplicación de cervical     
Para una configuración cromática armóni-
ca en el área cervical, mezcle la 
porcelana Cervical con la razón de 
mezcla indicada y aplique en forma de 
media luna. El grosor de capa depende 
del efecto cromático deseado así como 
del espacio disponible.

Aplicación de la porcelana 
Cervical 

Aplicación de Base OpaqueRemoviendo la pasta 

Aplicación de 
Shade Opaque 

Removiendo la pasta 

Consejo ajuste del tono base    
El tono base de la pasta opaca se puede modificar 
individualmente con los tonos cerámicos VINTAGE Art 
después de la cocción. Utilice Shade Stain (AS, BS, CS, 
DS, RS) etc. para áreas cervicales y Bl (Blue), G (Grey) 
o Bl-G (Blue Grey) para zonas incisales. Ajuste del tono base 



4 aplicación de Body y enamel 

Consejo El recorte se debe efectuar teniendo en cuenta las tres zonas de la estructura de la 
dentina natural, desde incisal pasando por central hasta cervical.

Aplicación de Dentina 

Aplicación de Dentina (Body) 
Primero se debe aplicar la primera capa de dentina (Body) según la forma anatómica del 
diente. Después de un breve condensado se da la forma exacta de dentina con recortes 
apropiados.

1

Recorte de la superficie labial de la Dentina  
•	 Recorte	las	superficies	labiales	de	la	aplicación	de	dentina	para	asegurar	el	grosor	de	
 capa para la porcelana incisal. 
•	 Primero	recorte	del	primer	tercio	superior	del	borde	incisal	y,	a	continuación,	reduzca	el	
 segundo tercio del labial. 
•	 Abra	las	áreas	interproximales	para	asegurar	un	grosor	suficiente	de	la	masa	incisal.
•	 Si	es	necesario,	conforme	una	estructura	de	mamelón	en	forma	de	dedo	y	corrija	la	forma	
 de dentina labial teniendo en cuenta la posición del diente y la torsión, etc.

2

Recorte de la dentina Conformación de la 
estructura de mamelones

Aplicación de la porcelana 
incisal 

Aplicación de los Incisales Opal (Opal Incisal) 
• aplicación labial de opal Incisal:
Aplique la cerámica opal sobre la porcelana de dentina. Tenga en 
cuenta sobredimensionarlo para compensar la reducción que se 
produce durante la cocción.
• Aplicación lingual de Opal Incisal:
Recorte el borde incisal lingual para conformar correctamente el 
área de la dentina. Construya el borde incisal lingual con cerámica 
opalescente.

3

Recorte de la superficie lingua Aplicación de la porcelana 
incisal 
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Aplicación en las áreas 
proximales 

• aplicación de Incisal en el area interproximal:
Levante la estructura del modelo y aplique el Incisal en el area 
interproximal y condense.

Consejo 1. efecto “wrap around“   
Aplique las áreas labiales, linguales 
e interproximales con porcelana 
incisal opalescente. El recubrimiento 
completo con cerámica opalescente 
crea profundidad espacial y  
translucidez de los tonos dentales.
2. condensado    
Utilice un condensador Ceramosonic para un condensado más efectivo y una 
reducción controlada.

Vistas de corte de las capas individuales 

5 cocción     
Tras	completar	la	aplicación	de	capas,	corrija	la	forma	y	retire	
con un pincel seco la porcelana sobrante del area cervical. 
A continuación, limpie la restauracion por dentro y cueza.

Tras la cocción 
6 contorneado    

Trabaje la cerámica según el método convencional:
Tras la cocción, contornee la resturacion con puntas Dura-Green y / o puntas diamantadas 
y / o pulidores del CeraMaster Finishing & Polishing Kit. 

Inspección de los colores y pintura Funda terminada 

Contorneado

7 acabado     
Tras el contorneado, limpie la restauracion con un aparato de vapor o en un  de 
ultrasonidos. Si es necesario, se pueden efectuar correcciones y personalizaciones 
cromáticas con pinturas cerámicas VINTAGE Art (stain), a continuación glaseamos. 

 APLICACIÓ
N



Nota 

5-1 Margin 

 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN

 INSTRUCCIO
NES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓ

N

Aplique una capa de Margin Porcelain Isolation Liquid 
sobre el área marginal del modelo y sople el líquido 
sobrante con aire comprimido. Si se aplica una capa 
demasiado espesa de Margin Porcelain Isolation Liquid y 
se mantiene en el interior de la restauracion, se puede 
poner negro después de la cocción.

 de la estructura metálica    
Si hay que fabricar un reborde cerámico, reduzca el metal 
por el aspecto labial del área cervical, para conseguir 
espacio suficiente para un reborde cerámico con un grosor 
de 0,5-0,7 mm. La resistencia de una restauracion 
metal-cerámica depende esencialmente del  de la 
estructura metálica. 

aplicación de Margin Porcelain Isolation Liquid   
Aplique Margin Porcelain Isolation Liquid en el área 
marginal del diente. 

 de la estructura metálica 

Aplicación de Margin 
Porcelain Isolation Liquid

Primera aplicación    
Coloque el armazón opaco sobre el diente aislado, aplique la porcelana mezclada con 
VINTAGE Margin Hardening Liquid y condense. Seque con un secador tras corregir la forma, 
retire del modelo la restauracion y cueza. 

Secado con secador Corrección de la forma con 
pincel

CondensadoAplicación

segunda aplicación 
Tras la cocción, coloque porcelana marginal en los puntos donde 
sea necesario y condense. A continuación, retire del modelo la 
restauracion y cueza. Si es necesario, repita este procedimiento 
hasta que esté terminado el reborde cerámico. 

Segunda aplicación 
CPM FINE 
CPM FINE se aplica tras la cocción del glaseado. A continuación, complete el área marginal 
con CPM FINE. Presione con cuidado la corona sobre el diente aislado y retire la porcelana 
sobrante. Tras comprobar el ajuste, alise la cerámica con un pincel y séquela con un secador. 
A continuación, retire la corona y cueza. 
Tras la cocción, alise el área marginal con 
pulidores de silicio Ceramiste o CeraMaster 
y púlala con pasta de pulir Dura-Polish Dia. 

Limpieza de la pasta 
cerámica sobrante 

Aplicación de CPM FINE



 INSTRUCCIO
NES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓ

N

5-2 Cervical Trans  

La aplicación de las porcelanas Cervical Trans se realiza teniendo en cuenta la reproducción 
cromática y compatibilidad con el tejido de las áreas cervicales. Tienen una temperatura de fusión 
menor que la de las porcelanas incisales y consiguen una superficie más lisa después del glaseado. 
Además, la fluorescencia de estas porcelanas es más intensa y se puede percibir incluso con capas 
de menor grosor. 

Comparación de fluorescencia en el área cervical 

cuando la forma es insuficiente después del tratamiento 
Trate la superficie, límpiela con un aparato de vapor o en un  de ultrasonidos y aplique 
la porcelana de corrección mezclada en las áreas donde sea necesario. A continuación, 
cuézala sin vacio para el glaseado.

1

5-3 Correction  

cuando sea necesario completar la forma tras la cocción del glaseado 
Aplique la porcelana de correccion mezclada en cantidad sobredimensionada y cuézala 
al aire sin vacío. Tras la cocción, alise la cerámica con pulidores de silicio Ceramiste o 
CeraMaster y púlala con pasta de pulir Dura-Polish Dia.

2

Si hubiera que completar con mayores cantidades, aplique porcelana de dentina 
e incisal.

Nota 

5-4 Gum  

Aplique las porcelanas individuales Gum en el armazón opaco restante y cuézalas. La temperatura 
de cocción de las porcelanas Gum es, en comparación con las porcelanas de dentina (Body), aprox. 
20°C menor, para minimizar una posible deformación de la restauración cerámica. 

Detalle

con 
Cervical Trans

método 
convencional



DATOS TÉCNICOS 

1 Coeficiente de expansión térmica y temperatura de transformación del vidrio 

6-1 Propiedades físicas  

2 Solubilidad química (especificación ISO: menor de 100 µg/cm2)

Coeficiente de expansión 
térmica (25-500 °C)

Temperatura de trans - 
formación del vidrio (°C)

Solubilidad   (µg/cm2)

2ª cocción 
4ª cocción 
2ª cocción 
4ª cocción 
2ª cocción 
4ª cocción 
2ª cocción 
4ª cocción 
2ª cocción 
4ª cocción 
2ª cocción 
4ª cocción 

 DATO
S TÉCNICO

S 

11,5 x 10-6 K-1

12,4 x 10-6 K-1

13,0 x 10-6 K-1

12,3 x 10-6 K-1

12,9 x 10-6 K-1

11,7 x 10-6 K-1

31,7



6-2 Datos de cocción  

Secado y
pre-calen
tado antes 
de abrir el

horno 
(min.)

Aumento
de 

temperatura
(°C /min.)

Esquema de cocción

Tenga en cuenta que estos valores son orientativos. Si la superficie, la transparencia 
o el brillo de la superficie no se corresponden con los resultados bajo condiciones 
óptimas, se deben ajustar los valores de cocción de la manera pertinente. Debido  
a las distintas construcciones y tensiones de servicio de los hornos cerámicos se 
obtienen distintas condiciones de cocción. Antes de la aplicación definitiva de la 
porcelana se deben realizar cocciones de prueba. 
Si	se	aplican	cantidades	mayores	de	pasta	opaca,	elija	un	tiempo	de	secado	mayor	
antes de abrir el horno y programe un precalentamiento más prolongado para 
asegurar una cocción exhaustiva y a su punto de los componentes líquidos.

Nota •

•

 Cocción al vacío  Cocción al aire 

 DATO
S TÉCNICO

S 

 Vidriado

 1ª Gum

 Gum Vidriado

 1ª corrección

 Brillo corrección



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Opaque 

Problema Causa Remedio Observación 
Formación de burbujas Porosidades contenidas 

en la estructura metalica 
En caso de mayores porosidades 
es necesario hacer una nueva 
estructura metalica. En caso de 

 porosidades, retoque la 
superficie. 

Cuando el estructura contiene 
porosidades, no se debe aplicar 
ninguna pasta opaca. Las porosidades 
producen  burbujas en la capa 
de pasta opaca. El aire encerrado se 
expande durante la cocción y forma 
burbujas. 

Las pastas contienen 
agua

Utilice VINTAGE MP Opaque Liquid 
para ajustar la viscosidad de la 
pasta. Al aplicar las pastas opacas 
con un pincel, retire primero el 
agua restante del pincel, 
secándolo exhaustivamente. 

VINTAGE MP Opaque Liquid 
contiene sustancias orgánicas. 
La temperatura y el tiempo de secado 
son distintas comparadas con el agua. 

Pre-secado 
demasiado corto 

Debe estar programado un tiempo 
mínimo de secado de 5 minutos.

VINTAGE MP Opaque Liquid 
contiene sustancias orgánicas.

La temperatura de 
pre-secado es 
demasiado alta 

Tenga en cuenta los datos de 
cocción descritos en este manual. 
Si el elemento térmico del horno 
cerámico está montado a un lado 
de la mesa de cocción, la 
temperatura de secado se debe 
elegir aprox. 100°C menor de lo 
descrito en el presente manual. 

•	Las	temperaturas	de	cocción	varían	
según la construcción del horno 
cerámico. Se recomienda una 
cocción de prueba con inspección 
visual antes de usarlo. 

•	Compruebe	la	superficie	opaca	
después de la cocción. En caso de 
elevaciones convexas, corríjalas para 
evitar la formación de burbujas en 
cocciones posteriores y en la cocción 
de brillo.

Reutilización de pasta 
seca 

Utilice pasta nueva Si la pasta opaca de la placa de mezcla 
está seca, contiene aire encerrado. 
El aire se expande durante la cocción y 
forma burbujas. 

El vacío del horno es 
insuficiente 

Compruebe el programa de 
cocción. Compruebe el vacío del 
horno cerámico.

Al cocer con vacío insuficiente, 
quedan burbujas entre la estructura 
metalica y la pasta opaca. El aire 
encerrado se expande durante la 
cocción de la dentina.

La capa de pasta opaca 
se despega 

La cerámica no se aplicó 
inmediatamente después 
de preparar la estructura 

Aplique la pasta opaca 
inmediatamente después de 
preparar la estructura y cuézala. 

Aplique la cerámica inmediatamente 
después de preparar la estructura para 
evitar que se debilite la adherencia. 

Programación 
insuficiente de los datos 
de cocción

Compruebe la temperatura y el 
tiempo de pre-secado.

Cuando la temperatura de secado 
esté programada demasiado alta y el 
tiempo de secado demasiado largo, se 
inicia el proceso de fusión en el borde 
incisal, lo que hace que se despegue.

Grietas en la superficie La capa opaca no es 
uniforme o es demasiado 
gruesa 

Aplicar uniformemente Si la capa de pasta opaca no tiene un 
espesor uniforme, pueden aparecer 
grietas en la superficie.
 Pre-secado demasiado 

corto 
Prologue el tiempo de pre-secado 

Color no homogéneo 
después de la cocción 

La pasta contiene agua Utilice VINTAGE MP Opaque Liquid 
para ajustar la viscosidad de la 
pasta. Al aplicar las pastas opacas 
con un pincel, retire primero el 
agua restante del pincel, 
secándolo exhaustivamente.

Superficies brillantes tras 
la cocción 

La temperatura de 
secado es demasiado 
alta 

Reduzca la temperatura de 
secado. 

Decoloración amarillenta Depende de la 
composición de la 
aleación 

Compruebe los componentes de 
la aleación 

En el caso de aleaciones con contenido 
de	plata,	elija	una	aleación	con	menos	
de 30% de plata.

Color demasiado oscuro Capa de pasta opaca 
demasiado delgada 

Aplique capas de pasta opaca más 
gruesas 
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Dentina, Incisal y Transparente

Problema Causa Remedio Observación 
Aparición de microgrietas 
superficiales tras la 
cocción 

El tiempo de secado es 
demasiado largo 

Reduzca el tiempo de secado Las capas de cerámica pastosas y 
gruesas desarrollan microgrietas 
durante el pre-secado. Estas 
microgrietas permanecen en la 
superficie tras la cocción. 

Rotura explosiva de la 
cerámica después de la 
cocción 

El tiempo de secado es 
demasiado corto 

Prolongue el tiempo de secado La cerámica se secó demasiado rápido 
en el horno cerámico. Si quedó 
humedad en la cerámica por un secado 
demasiado rápido, esta humedad se 
puede cocer en el interior y producir 
una rotura explosiva. 

Se desprende la primera 
capa cocida 

Compruebe el método de 
condensado 

Reduzca la frecuencia al 
condensar 

Un condensado muy intenso produce 
una densidad demasiado elevada de la 
cerámica, lo que puede producir una 
separación de la estructura. Condense la zona cervical con 

mayor intensidad que la zona 
incisal 

La capa no se ha 
aplicado uniformemente 

La capa aplicada debe presentar 
el mismo grosor en la zona labial 
que en la lingual. 

Si existe una diferencia de grosores 
demasiado grande entre la capa 
cerámica labial y la lingual, la cerámica 
se verá reducida en la zona con la capa 
de mayor grosor. 

Desprendimi entos en 
cocciones posteriores 

Superficie demasiado 
brillante de la primera 
capa cerámica 

Repasar  la superficie de esa 
primera capa 

Formación de burbujas La capa de pasta opaca 
contiene burbujas 

Antes de aplicar la porcelana de 
dentina, compruebe la superficie 
de la pasta opaca. 

Si la capa de pasta opaca contiene 
burbujas, se pueden formar burbujas en 
la porcelana de dentina durante las 
cocciones posteriores.

 La temperatura de 
cocción es demasiado 
alta 

Reduzca la temperatura de 
cocción 

La cerámica está 
contaminada 

Retire los contaminantes o 
sustituya la cerámica y prolongue 
un poco el tiempo de secado. 

 

Decoloración amarillenta Depende de la 
composición de la 
aleación 

Compruebe los componentes de 
la aleación 

En el caso de aleaciones con contenido 
de	plata,	elija	una	aleación	con	menos	
de 30% de plata. 

Brillo insuficiente 
despues del glaseado 

La temperatura de 
cocción es demasiado 
baja 

Compruebe la temperatura de 
cocción 

Tras el pulido de la resturacion, límpielo 
exhaustivamente con un aparato de 
vapor o en un ba o de ultrasonidos. 

La cerámica presenta un 
tono inexpresivo 

Las porcelanas se han 
mezclado unas con otras 
durante la aplicación de 
distintas capas 

Evite un condensado excesivo 
durante la aplicación de capas. 
Cueza la dentina (Body) y las 
porcelanas incisales (capa 
translúcida) por separado. 

El nivel de vacío es 
demasiado bajo o 
insuficiente 

Compruebe el nivel de vacío del 
horno cerámico 

Secado insuficiente Compruebe el proceso de secado 

No se puede reproducir 
el color deseado

La capa de pasta opaca 
es demasiado delgada 

Aplique capas de pasta opaca más 
gruesas 
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