
También disponemos de ruedas desmontadas.

ZirGloss 
Pasta de pulido para dióxido de  
zirconio, disilicato de litio y cerámica 
Ref. N0002

Pasta de pulido de alto rendimiento 
para pulir dióxido de zirconio, disilicato 

de litio y cerámica en poco tiempo

Información para pedidosRestauración preparada 
con Dura-Green DIA y 
ZiLMaster Coarse para el 
pulido de alto brillo.

La pasta de pulido 
ZirGloss es consistente, 
no salpica al impregnarla 
en el cepillo y es  
extremadamente  
económica en cuanto   
a uso.

Incluso los detalles 
anatómicos más finos de 
la superficie oclusal se 
pueden pulir de forma 
precisa con un cepillo de 
pelo de bisonte o cabra.

Resultado de pulido 
perfecto: todos los 
contornos y superficies 
quedan pulidos y muestran 
una superficie cerámica 
densa y de alto brillo en 
cuestión de segundos.
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Dura-Green DIA

ZiLMaster

Forma Cilindro Lenteja Copa Minipunta KN7 WH6

Coarse
PM 3 uds. 0640 0641 0642 0643

CA 3 uds. 0658 0662 0663 0661

Forma  CY5 FL3 IC5 KN7 RD2 RD3 TC2 TC4 WH6
PM 3 uds. 0158 0162 0159 0161 0155

PM 2 uds. 0156 0154 0157

CA 3 uds. 0163 0164 0165

FG 3 uds. 0168 0167



Los pulidores Coarse del sistema de pulido de 3 pasos 
ZiLMaster poseen más de un 70% de diamante industrial 
de 150 µm de tamaño de grano. 

La composición de estos pulidores de silicona es ideal 
para un prepulido duradero o para el acabado de áreas 
previamente talladas que aún requieren correcciones 
finas.

Una superficie de zirconia mal pulida no sólo favorece la 
acumulación de la placa, sino que puede desgastar la 
superficie oclusal del diente antagonista natural de forma 
no fisiológica. Para conseguir unos resultados estéticos  
duraderos, una función precisa y mantenida en el tiempo,  
y una sensación agradable en boca de las restauraciones 
monolíticas sin metal es decisivo el acabado final impecable 
de las superficies.

Con las piedras abrasivas de diamante Dura-Green DIA, 
los pulidores de silicona ZiLMaster Coarse y la nueva pasta 
de pulido ZirGloss, ahora se puede lograr en tres pasos.  
El incremento gradual del grado de acabado de estos tres 
componentes, de grueso a fino, obedece a una lógica y 
brinda unas superficies perfectamente selladas; ahorrándole 
tiempo y con unos resultados similares al glaseado.

Con la pasta de pulido de alto rendimiento ZirGloss pueden 
pulirse en segundos especialmente las restauraciones 
monolíticas totalmente cerámicas de dióxido de zirconio y 
disilicato de litio. ZirGloss está compuesto por partículas  
de diamante y de óxido de aluminio de tamaños de grano 
complementarios integradas en una pasta matriz.

Al pulir con la pieza de mano, se liberan estas partículas 
abrasivas de forma selectiva, dependiendo de la presión de 
contacto ejercida con el cepillo de pelo de cabra o bisonte 
y de los cambios de temperatura. Se obtiene una superficie 
densa y de alto brillo con todos los contornos, lo que hace 
prácticamente innecesaria la cocción de glaseado.

Superficies perfectas en solo 
tres pasos

La fina estructura de diamante de las piedras abrasivas 
Dura-Green DIA permite la corrección selectiva y respetuosa 
con el material de la forma exterior y la superficie oclusal 
después de eliminar los contactos prematuros, sin riesgo 
de astillamiento o microfisuras. 

Su acabado fino crea la base ideal para el pulido   
posterior. La alta estabilidad de sus bordes y su larga vida 
útil también hacen que trabajar con Dura-Green DIA sea 
económico.

La reducida presión de trabajo y la rotación casi sin 
vibración proporcionan al usuario una agradable sensación 
de uso. 

Correcciones menores, 
afinamiento de bordes y 
repasado de puntos de 
contacto con ZiLMaster 
Coarse.

Ideal para dióxido de zirconio y disilicato 
de litio

Alto brillo instantáneo en las restauraciones 
monolíticas

Consistencia firme, no salpica al impregnarla

Muy productiva, consumo económico

Hace que la cocción de glaseado sea 
prácticamente innecesaria

A  D ESTACA R

 Contornear y corregir con Dura-Green DIA1 

 Prepulir y acabar con ZiLMaster Coarse

 Acabado de alto brillo con ZirGlossNUEVO!

2 

3 


