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CATALOGO ZIRCONIO

LA TECNOLOGÍA CREA LA MEJOR SONRISA

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es
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Standard & Master

Artist

Standard

Ajustado con precisión al sistema de color VITA* 16.
Adecuado para métodos de inmersión y pincel.
Coloreado rápido y sin diferencia de color entre el póntico y las 
coronas vecinas.
Resultados ideales cuando se aplican sobre discos blancos Zirmes.

Master

Ajustado con precisión al sistema de color VITA* 26.
Adecuado para métodos de inmersión y pincel.
Coloreado rápido y sin diferencia de color entre el póntico y las 
coronas vecinas.
Resultados ideales cuando se aplican sobre discos blancos Zirmes.

Los términos marcados con * son marcas comerciales registradas y/o nombres comerciales 
de las respectivas empresas.

Artist

Restauraciones realistas, apariencia naturalmente viva.
Reproducen colores raros y especiales.
Crean un efecto artístico estético.
Permiten personalización individualizada.
Inicie el proceso de coloración sin preparar ni mezclar.
Resultados ideales cuando se aplican sobre discos blancos Zirmes.

20 ml

Colores especiales

Magic value                V1: Opaco                                       V2: Gris                      V3 Azul

Natural gingival                G1: Rosa                                       G2: Rojo                      G3: Violeta

Incisal translucency            TO2: Azul incisal                   TO3: Gris incisal

Art fissure                P1: Amanecer                   P2: Ocaso                       P3: Oliva                O1: Naranja           O2: Marrón       O3: Vainilla

IR
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SHT Multilayer

Datos Técnicos

Resistencia  a la flexión (3 puntos) 900-1.100 Mpa

Translucidez 43-46 %

Dureza Vickers HV10 1.300 ± 50

Densidad > 3,00 (g/cm3)

Densidad sinterizada > 6,02 (g/cm3)

Densidad química < 50(μg/cm3)

Radioactividad < 0,1 Bq.g-1

Tenacidad a la fractura > 5/(Mpa.m 1/2)

CTE (10,5 ± 0,5)* 10-6 K-1

SHT-ML Multicapa
Crea la mejor sonrisa con la mayor flexibilidad

Todo en uno y uno para todo.
Gradiente uniforme en translucidez, fuerza y sombra.
Procesamiento rápido y sencillo.
Combinación revolucionariamente equilibrada de fuerza 
y translucidez.

Utilidades

Inlay-Onlay Corona reducida Corona de contorno 
completo Copia Puente anterior de contorno 

completo (3 piezas)
Puente de contorno 
completo (3 piezas)

Puente de contorno 
completo (≤7 piezas)

Multicapa
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ST Pre-Sombra
Crea la mejor sonrisa con rapidez

Resistencia excepcional de 1.250 Mpa combinada con una translucidez ideal.
Una amplia gama de indicaciones para restauraciones, desde cofias hasta 
puentes de gran envergadura.
Reproduce perfectamente los tonos Vita.
Resultados estables y reproducibles.

Datos Técnicos

Resistencia  a la flexión (3 puntos) 1250±100 Mpa

Translucidez 43%

Dureza Vickers HV10 1.300 ± 50

Densidad > 3 g/cm3

Densidad sinterizada >6,02 g/cm3

Densidad química < 50 μg/cm3

Radioactividad < 0,1 Bq.g-1

Tenacidad a la fractura < 5.5/(Mpa.m1/2)

CTE (10,5 ± 0,5)* 10-6 K-1

Datos Técnicos

Resistencia  a la flexión (3 puntos) >1400 Mpa

Translucidez 42%

Dureza Vickers HV10 1.300 ± 50

Densidad > 3 g/cm3

Densidad sinterizada > 6,02 g/cm3

Densidad química < 50 μg/cm3

Radioactividad < 0,1 Bq.g-1

Tenacidad a la fractura < 9/(Mpa.m1/2)

CTE (10,5 ± 0,5)* 10-6 K-1

HT
Crea una sonrisa inquebrantable: la solución económica

La extraordinaria fuerza de 1.400 Mpa otorga un alto nivel 
de seguridad de proceso.
Recubrimiento e individualización fáciles.
La mejor opción para cofia y pilar.

Utilidades

Inlay-Onlay Puente de contorno 
completo (≤14 piezas)

Corona de contorno 
completo Copia Puente anterior de contorno 

completo (3 piezas)
Puente de contorno 
completo (3 piezas)

Puente de contorno 
completo (≤7 piezas)

Utilidades

Inlay-Onlay Puente de contorno 
completo (≤14 piezas)

Corona de contorno 
completo Copia Puente anterior de contorno 

completo (3 piezas)
Puente de contorno 
completo (3 piezas)

Puente de contorno 
completo (≤7 piezas) Pilar

Blanco

Pretintado
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Opaco V1 1 X (solo)
Recubrimiento de muñones descoloridos y pilares 
metálicos para lograr un recubrimiento de alta 
estética.

Magic Value

V2

V3

1-2 X

1-2 X

Mejora el brillo general.

Mejora el brillo general.

Natural gingival G1 / G2 / G3
Cada color:
3X respectivamente Se utiliza para alcanzar un efecto gingival natural.

Incisal translucency

TO 2

TO 3

2-3 X

2-3 X

Se utiliza en las partes incisales o deseadas de la 
restauración para lograr un efecto mamelón o azul.

Se utiliza en las partes incisales o deseadas de la 
restauración para lograr un efecto mamelón o gris.

Art fissure

P1 / P2 / P3

01 /02

03

Inmersión durante 
10 segundos

2X

2X

Se utiliza para imitar la pigmentación de 
tetraciclina o el efecto decolorado.

Se utiliza parcialmente en fosas, surcos 
y hoyos de restauración para caracterizar 
el efecto de fisura.

Se utiliza parcialmente en fosas, surcos 
y hoyos de restauración para caracterizar 
el efecto de fisura.

Nota: Zirmes Artist Coloring Liquid está desarrollado para la creación artística. Se puede utilizar de forma amplia y flexible según las necesidades individuales.

Lista de colores IR
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Técnica de coloreado estético

Aplicar TO1 en la parte incisal. Inmersión con líquido dentina/cuerpo 
(5-8 segundos para puente, 

10-25 segundos para corona unitaria).

Enjugado.

Presecado 5-10 minutos 
a 80-100 ºC.

Aplicación de Artist Coloring 
Liquid según necesidad.

Secado (30 minutos para corona 
unitaria, 60 minutos para puente 

a 80-100 ºC).

Caso en vivo

1-Muestra preparada (Zirmes SHT) 2-Aplicación TO2 3-Aplicación TO3 4-Aplicación O1

5-Aplicación O1 6-Aplicación O1 7-Aplicación G2 8-Aplicación G3

9-Aplicación G1 10-Aplicación O2 11-Aplicación O3 12-Terminado

13-Resultado final

IR
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Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Para evitar la concentración de la tensión, preste atención a la ruta de inserción, 
la socavación, la distancia entre oclusal y gingival, margen gingival claramente visible.

2. Asegúrese
mínimo 0,8 mm. de espesor de la pared labial.
mínimo 1,0 mm. de espesor de la pared lingual.

3. Longitud de pónticos continuos por debajo de 30 mm.
    Longitud de voladizos continuos por debajo de 15 mm.

4. Área de la sección transversal del conector anterior 9 mm2

    Área de la sección transversal del conector posterior 12 mm2

1. Reducción incisal ≥ 2.0 mm.
2. Espesor de la pared lingual ≥1.0 mm. 
3. Espesor de la pared labial ≥ 0.8 mm. 
4. Esquema:
     Contorno lingual similar al de la naturaleza. 
      Ángulo de convergencia de 3 ° a 5 °.
1. Espesor oclusal ≥ 1,3 mm.
2. Ángulo de apertura oclusal de 120° a 140° con bordes redondeados.
3. Espesor de la pared lingual ≥ 1.0 mm.
4. Espesor de la pared labial ≥ 0,8 mm.
5. Ángulo de convergencia de 6° a 8°.

Diseño

CONSEJOS SOBRE LA PREPARACIÓN DE LOS DIENTES

A. Anterior

B. Posterior

C. Shoulder &
Margin

1. (  ) 1. ( X ) 2. Cervical margin ≥ 1 mm.
90o shoulder with rounded edge

IR
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Colocación en el soporte

A. Asegúrese de que el soporte esté limpio y sin polvo antes de cargarlo.
B. Coloque el disco de circonio en el soporte con la superficie horizontal.
C. Apriete gradualmente los tornillos en el orden 1-2-3-4.
D. Ajuste la posición de los marcadores en el disco antes de colocarlo e 
    intente mantener la misma posición cada vez.

Las diferentes marcas/tipos de fresadoras tienen diferentes procedimientos 
de colocación. Siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

Fresado

Nesting

A. Conector
1. Coloque los conectores en los lados labial y lingual.
2. Coloque los conectores a la altura del contorno entre medio 1/3 con 
cervical 1/3 de la restauración. 
3. Sin conectores en el póntico
4. Sin conectores en el área adyacente.

B. Marcos de sinterización
Se recomiendan marcos de sinterización para el puente y las coronas 
Con más de 7 unidades.

Siga las instrucciones del software CAM

De-Spruing
A. Herramienta profesional por debajo de 10.000-12.000 rpm.
B. Pedido.
1. Coloque coronas y puentes en sus superficies oclusales.
2. Comience desde los conectores en el margen.
3. Termine con los conectores en la superficie mesial y distal.
    a.—b—c 1—c2
C. Reducción de menos de 0,5 mm. cada vez.
D. Para puentes y coronas, corte los conectores solo en el exterior.
E. Limpie la restauración moldeada con un cepillo o pistola de aire.

Inspección
Cracks or factures.
Faulty restorations must not be processed further.

IR
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Técnica de coloreado rápido

Agitar bien                              Aplicación

Técnica de coloreado estético

1 Aplicación                                                        2 Inmersión                                      3 Enjugado                                                 4 Secado

1 Aplicación                                                        2 Inmersión                                      3 Enjugado                                                 4 Secado

Aplicar TO1/TO4 sobre                                                                   10-15 segundos para corona única                                                                         30 minutos para corona única a 80-100 ºC                                                 
incisal/cúspide x 2-3                                                      

Aplicar TO1/TO4 sobre                                                                   5-8 segundos para corona única                                                                                    60 minutos para puente a 80-100 ºC
incisal/cúspide x 2-3                                                      

1 Aplicación TO1/TO4          2 Aplicación TO2/TO3              3 Inmersión                            4 Enjugado                         5 Secado                        Pinceles 01 y 02 y colores especiales                7 Secado

Incisal/cúspide x 2-3                                                              10-15 segundos para corona única                                                                                              10 minutos a 80-100 ºC            30 minutos para corona única
                     5-8 segundos para puente                             60 minutos para puente a 80-100 ºC

Agitar bien                              Artist
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1 Aplicación                                                        2 Inmersión                                      3 Enjugado                                                 4 Secado

1 Aplicación                                                        2 Inmersión                                      3 Enjugado                                                 4 Secado

Aplicar TO1/TO4 sobre                                                                   10-15 segundos para corona única                                                                         30 minutos para corona única a 80-100 ºC                                                 
incisal/cúspide x 2-3                                                      

Aplicar TO1/TO4 sobre                                                                   5-8 segundos para corona única                                                                                    60 minutos para puente a 80-100 ºC
incisal/cúspide x 2-3                                                      

Métodos para evitar decoloración en pónticos
Método 1: Disminuir el tiempo de inmersión a 5 segundos.
Método 2: Aplicar diluyente con un pincel antes de la inmersión.

1 Aplicación TO1/TO4          2 Aplicación TO2/TO3              3 Inmersión                            4 Enjugado                         5 Secado                        Pinceles 01 y 02 y colores especiales                7 Secado

Incisal/cúspide x 2-3                                                              10-15 segundos para corona única                                                                                              10 minutos a 80-100 ºC            30 minutos para corona única
                     5-8 segundos para puente                             60 minutos para puente a 80-100 ºC

La habilidad para colorear mejorará con la acumulación 
de experiencia de los técnicos dentales.

IR
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1. Croma degradado:
    Aumentando el croma de arriba hacia abajo
2. Translucidez degradada:
    Aumento de la translucidez de abajo hacia arriba
3. Gradiente de resistencia a la flexión:
    Aumento de la resistencia a la flexión de arriba 
    a abajo

¡Simplemente frese, sinterice y glasee!

Translucidez degradada De abajo hacia arriba

Croma degradado de arriba a abajo

Gradiente de resistencia a la flexión 
Disminuir el coeficiente de desgaste 
de los dientes

Arriba la posición
Mayor translucidez para los incisales / cúspides
Ajuste el puente en el blanco para obtener el resultado ideal.

Capa corporal aumentada - 50%
Flexibilidad maximizada del uso de la altura

Arriba la posición
Mayor translucidez para los incisales / cúspides Superficie 
oclusal paralela a la superficie en blanco

3D Multilayer Technology

20% Capa incisal
20% Capa transición

50% Capa cuerpo

10% Capa cervical

20% Capa incisal
20% Capa transición

50% Capa cuerpo

10% Capa cervical

IR
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Paso         Temp. inicial       Velocidad         Temp. final        Tiempo

Paso         Temp. inicial       Velocidad         Temp. final        Tiempo

Paso         Temp. inicial       Velocidad         Temp. final        Tiempo

Enfriamiento natural

Enfriamiento natural

Enfriamiento natural

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Sinterizado

A. La sinterización puede realizarse en todos los hornos de sinterización dentales habituales
    autorizados para la sinterización de restauraciones de dióxido de circonio.

B. Se ha demostrado que las curvas anteriores conducen al mejor resultado de Zirmes.
    Los programas de sinterización también se pueden ajustar de acuerdo con las situaciones
    específicas y los diferentes hornos.
C. Por favor, limpiar el horno con regularidad.

Los puentes grandes deben sinterizarse con marco de sinterización

Parámetros de sinterización rápida
HT+ST(preshade) SHT (preshade) TT-ML SHT-ML (Hasta 3 piezas)

Parámetros de sinterización 
HT+ST(preshade) Para puentes de más de 7 piezas

Parámetros de sinterización rápida
HT+ST(preshade) SHT (preshade) TT-ML SHT-ML

Para unitarias y puentes de hasta 7 piezas

IR
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Chorro de arena

Se recomienda el chorro de arena para limpiar, recuperar la resistencia del material y una mejor conexión con 
el material de revestimiento.

1. Antes del arenado, es necesario realizar una limpieza con ultrasonidos en baño de agua o chorro de vapor.
2. Arena de alúmina de alta pureza -50 μm (malla 270)
3. Bajo la presión de 2-2.5 Bar (0.2-0.25 mpa)

Para el recubrimiento de la restauración, el maquillaje y el glaseado, así como las técnicas de corte 
y estratificación, o una combinación de ambos, son adecuados para Zirmes. 
Siga las instrucciones de uso del fabricante.

Acabado

No se recomienda moler después de la sinterización, si es 
inevitable, siga los consejos a continuación:

Instrumento de pulido de circonio dental CD Professional

1. El enfriamiento es crucial durante el pulido.
2. Rectificado con una ligera presión en un solo sentido. 

3. Velocidad de rectificado 20.000-25.000 rpm.
4. Sin moler dentro de la corona.

Healing treatment 

Recommend to increase the strength and blinding force to zirconium porcelain

Acabado

IR
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Datos técnicos

Translucidez

Resistencia a la flexión (Mpa)

Densidad sinterizado (g/cm3)

Tenacidad a la fractura

(Mpa·m1/2)

Dureza Vickers (HV10)

Radioactividad (Bq·g-1)

Solubilidad química (μg/cm2)

Almacenamiento y manipulación

Por favor revise el paquete y el producto cuidadosamente antes de usarlo. 
Operado solo por profesionales. El transporte evita daños por colisión, extrusión y vibración.
Almacenamiento: El producto debe almacenarse en su embalaje original a temperatura ambiente.
Fecha de caducidad: a largo plazo.

Advertencia
El operador debe usar mascarilla antipolvo.
No permita que el polvo entre en contacto con los ojos ni directamente con la piel.

Símbolo:

Registrante, nombre de la empresa de producción: Chengdu Besmile Biotechnology Co., Ltd.
Servicio posventa de: Chengdu Besmile Biotechnology Co., Ltd.
Número de licencia de producción: Permiso de producción de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Sichuan núm. 
20160041. Número de certificado de registro de dispositivo médico: 20162630093.
Número de requisitos técnicos del producto: 20162630093.

Fecha de 
fabricación

Precaución

Mantener
seco

Fecha de
caducidad

Consultar
instrucciones

de uso

Número
de lote

Frágil

IR
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E-mail: comercial@mestra.es
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)
Tlf.  +34  944 530 388* 

Su marca de confianza


