Natural. Eficiente. Consistente.
Ceramco® PFZ.

Consiga resultados naturales. Eficiente y consistentemente.
La cerámica Ceramco ® PFZ está formulada para proporcionar a los laboratorios un balance óptimo
de la artesanía y la eficiencia, al tiempo que satisface las necesidades de los programas de
producción más exigentes. Ahora, con una selección de color ampliada, Ceramco PFZ es la opción
más atractiva en la creciente categoría de circonio.
Fórmula avanzada de la Estética Natural

Técnica de estratificación

Disponible en 46 tonos - incluyendo 26 colores
PZ, 16 tonos Vita® A-D y 4 tonos Illuminé ™
bleach - Ceramco PFZ es la opción más práctica
para cubrir la mayoría de las coronas y puentes
prescritos por el dentista.

Como característica de las cerámicas
Ceramco, PFZ maneja técnicas con facilidad y
permite replicar la dentición natural o la
creación a medida para cumplir con las
necesidades cosméticas del paciente.

Para lograr una apariencia natural en la
colocación y cementación, es fundamental
infundir
opalescencia,
fluorescencia
y
translucidez en las restauraciones cerámicas.

Resultados consistentes para unos resultados
seguros
Los tonos de los botes PFZ permite la creación de
restauraciones con una estética repetible. La
fórmula libre de leucita, con una excepcional
estabilidad
térmica a lo largo de múltiples
cocciones, da a Ceramco PFZ sus características
traslúcidas.
Un nuevo ciclo de enfriamiento de 6 minutos
reduce incidentes de astillado a niveles
comparables o mejores que las tasas de PFM muy
baja. Resultados consistentes y la tranquilidad
asegura la satisfacción de los dentistas y sus
pacientes.
Opciones técnicas para la eficiencia de la
producción
Ceramco PFZ combina técnicas fáciles de
estratificación en capas o inyección de cerámica
sin metal, ideal para circonio Cercon ® o
cualquier estructura Y-TZP 100% circonio.

Técnica de inyección
Para los técnicos que prefieren el encerado para
la construcción, Ceramco PFZ ofrece pastillas de
inyección
de
2g.
La
inyección
proporciona tonos extremadamente consistentes
y la fácil opción de cerámica de márgenes para
aumentar la estética y la precisión. Presionado
los márgenes permite el grabado y la unión de la
zona del margen, si se desea mejorar la
retención mecánica y garantizar la dureza de la
adherencia entre la corona y la cerámica.

