Una porcelana para cada personalidad. Ceramco®3.

Porcelain For Zirconia

DENTSPLY International, Inc. es una multinacional de
la salud que opera en todo el mundo y con un amplio
historial de excelencia en sus productos. DENTSPLY
International lleva más de un siglo comprometida
en ofrecer a la comunidad odontológica productos,
servicios y equipos dentales innovadores, de gran
calidad y rentables. Desde su humilde comienzo en
1899, la empresa ha ido creciendo hasta convertirse
en el mayor fabricante de productos dentales
profesionales del mundo.

PFZ

puentes y coronas. Las porcelanas de Ceramco son
famosas por ofrecer siempre una gran calidad y ser
fáciles de usar. Características que hacen posible que
los laboratorios dentales sigan procesos eficientes y
se garantice la uniformidad en los resultados de las
restauraciones de prótesis fijas.
Esto se traduce en productividad y rentabilidad, que
DENTSPLY ayuda a los laboratorios a conseguir con
su compromiso para que lleguen a ser laboratorios
inteligentes gracias a Lab Smarter®.

DENTSPLY Ceramco® es una de las marcas líderes
de productos y materiales para restauraciones de

Una porcelana para cada
personalidad.

Llámenos hoy para probar Ceramco®3 en su laboratorio.
800.243.1942
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Sistema de porcelana

Una porcelana para cada personalidad. Ceramco®3.

Resultados constantes y estéticos con
cualquier técnica de laboratorio, todas las
veces.
Ceramco®3 es una porcelana feldespática con pigmentos orgánicos mezclados en
el polvo. Esta fórmula con elevado contenido potásico es mucho más estable que
el feldespato con poco potasio, que se debe «cocinar» con otros minerales antes
de usarlo. Esta estabilidad permite un mejor control individual para que, de esta
manera, pueda dar a todos sus técnicos la libertad de trabajar de la forma que
prefieran y conseguir siempre resultados predecibles.

166,329,226 Ceramco 3
®

En la actualidad hay 166 329 226 coronas de Ceramco®3
creadas por laboratorios de todo el mundo1
Es muy sencillo: cuanto
más estable sea la
porcelana, mayor es el
control, y más rentable es
el laboratorio.

La principal amenaza para el laboratorio es la presión para ofrecer precios
competitivos que ejercen los dentistas que trabajan con usted2. El sistema
de porcelana Ceramco®3 funciona bien con líquido o agua y utiliza un
proceso de cocción personalizado, que ayuda a cada tipo de técnico
del laboratorio a reducir las repeticiones y aumenta la rentabilidad y la
productividad del laboratorio, independientemente del nivel de destreza.

La uniformidad podría
cambiarlo todo. Al fin y al
cabo es la principal razón
por la que los dentistas
cambian de laboratorio3.

La mezcla correcta del líquido y el polvo de Ceramco®3 producirá una
consistencia de la porcelana que no solo es fácil de depositar, sino que
también ayuda a controlar la contracción. A esta se añaden colorantes
para ayudar a identificar la colocación de cada capa de la deposición,
para permitir una variación natural y un mayor margen de error.

Los nuevos modificadores
de la dentina son
inigualables.

Ceramco®3 proporciona una estética predecible con los tonos y
componentes listos para usar que permiten la creación de multitud de
efectos nuevos. Los modificadores de la dentina nuevos y mejorados
ofrecen efectos cromáticos y de tono que permiten una variación natural y
un mayor margen de error durante la deposición.
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El sistema de porcelana
Ceramco®3 ofrece la gama de
16 tonos originales A-D, una
4
serie de 26 tonos C3 y 8 tonos
blanqueados illuminé. Los
50 tonos están disponibles
listos para usar, por lo que se
acabaron el enverdecimiento,
las mediciones, las mezclas y los
errores.
(la cifra sigue aumentando), que han utilizado Ceramco3 desde
que se presentó el producto
Datos internos de DENTSPLY.
3
Carr, K.F. (2013, February). Why Dentists Switch Laboratories.
Lab Management Today, 29 (5), 12
4
La serie de tonos C3 de Ceramco3 se corresponde a la serie
de tonos Vita® 3D-Master®. Vita y 3D-Master son marcas
comerciales registradas de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
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