
www.ideasdentales.com
Facebook: /IdeasDentalesVentas

ideasdentales@ideasdentales.com    



CeraMax™ es una porcelana sobre metal de última generación, ofrece máximo beneficio al ceramista 
por sus excelentes propiedades de color, estabilidad dimensional, eficiencia de trabajo, economía y 
variedad de materiales.

MÁXIMOS BENEFICIOS

  *Estabilidad anti fractura y baja temperatura de cocción de media fusión (880ºC).
Gracias a su CTE favorece un control más preciso por la baja temperatura de cocción y el agente adhesivo 
especial.

  *Fácil manipulación y mínima contracción.
Gracias a la distribución de sus partículas y los materiales seleccionados de características ideales.
También, por la fácil aplicación de la PASTA OPACA que reduce el tiempo de trabajo, con un solo paso, 
una vez aplicado el WASH cubre el 100% del metal.

  *Máximo costo - beneficio.
Excelente manipulación que permite el ahorro en tiempo de trabajo y reducción en costos de materiales.

  *Estética Natural y Color exacto en base VITA.
Gracias a los pigmentos fluorescentes que contiene la porcelana.
Fácil trabajo para lograr diferentes efectos.

 



EXPANSIÓN TÉRMICA

El coeficiente de expansión térmica de la 
porcelana dental, es la propiedad clave de la 
porcelana fundida sobre metal. Este debe ser 
consistente con el CTE del metal para manufacturar 
un excelente diente artificial de alta coherencia con 
el metal.

El cristal LEUCITA, es usado para estabilizar la 
diferencia del CTE del metal y la porcelana, el cual 
debe ser entre 1x10-6/°C.

Desarrollar la tecnología del proceso de 
manufactura para controlar el coeficiente preciso de 
expansión termal y evitar variaciones en la prótesis 
durante el proceso de cocción.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

El resultado de las propiedades físicas y químicas 
del polvo de porcelana dental son medidas de 
acuerdo con los estándares KFDA, CE e ISO.

Estos resultados son adaptables a otros 
estándares internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Pasta Opaca

Presentación individual

Stain & Glaze
g 50 g10 g3 5 g



KIT COMPLETO
Todas las porcelanas de CeraMax 

KIT INTRODUCTORIO

Liquidos

MASTER KIT
5

5 MINI KIT 
PASTE OPAQUE (3G) A2
DENTINE (10g) A2O
ENAMEL (10g) E2
TRANSLUCENT (10g) T-C
LIQUID BUILD-UP (15ml)



trabajo Tratamiento de Metal

después del acondicionamiento y ajuste.

Arenado con oxído de aluminio
Aleación de metal precioso: 50 - 125
Aleación de metal no precioso: 110 - 250
Arenado por presión de aire: 2 - 4

El pre tratamiento del metal varía de acuerdo a la aleación utilizada, 

KIT COMPLETO
Todas las porcelanas de CeraMax 

KIT INTRODUCTORIO

Liquidos

MASTER KIT
5

5 MINI KIT 
PASTE OPAQUE (3G) A2
DENTINE (10g) A2O
ENAMEL (10g) E2
TRANSLUCENT (10g) T-C
LIQUID BUILD-UP (15ml)



Aplicación de opacos 

Primer opaco o Wash (ACE)

Aplicar pasta opaca ACE-O en color naranja con un pincel para pasta opaca, 
este opaco dará un tono más cálido a la estructura.

Segundo opaco o Pasta opaca con tono

el primer opaco o Wash. 

Cocción del Primer Opaco

Aplicación del Primer Opaco, 
ACE o Wash

El ACE se cocina entre 20-30C mas de temperatura que el segundo opaco

El ACE-O o ACE-LO naranja claro, es usado para los tonos A1, B1 y colores claros; 
el color naranja es usado para el resto de los tonos.

Aplicación del Segundo Opaco 
o Pasta Opaca con tono

Cocción del Segundo Opaco

el tono del opaco. 

• Zona cervical: OM-O : tono opaco = 1:8
• Zona proximal: OM-B : tono opaco = 1:10
• Zona incisal: OM-G o B : tono opaco = 1:5

Aplicación de Cervical y Dentina opaca

Aplicación de Cervical
Aplicar cervical para incrementar la croma en el área Cervical. 

Aplicación de Dentina opaca

La Dentina opaca es usada para incrementar el espacio de trabajo.

Montaje de Cervical

Montaje de Dentina Opaca

1. Sobre el área Cervical

Se cubre la cara vestibular desde Cervical hasta Incisal

2. Sobre el área interdental o proximal

 

3. Sobre el área de los pónticos

Es usada en esta área para mantener o aumentar la armonía con el diente adyacente. 

Permite efectos y tonos más naturales incluso si el espacio es limitado. 



Montaje de Dentina

Montaje del Translúcido 1

Montaje del Esmalte

Montaje del Translúcido 2

Montaje del Translúcido 3

Vista de la cara Incisal

Cut-back de la parte Incisal

Segundo montaje de 
Esmalte y Translucido

Vista de la cara lingual

Montaje del Cuerpo

Montaje de la Dentina:

y hacer cut-back para formar los mamelones.

Montaje del Translúcido:

Montaje del Esmalte:

Montaje del Translúcido 2: 

Montaje del Translúcido 3:

Cut-back de la parte Incisal:

Segundo montaje de Esmalte y Translúcido:

Montar mezclando T-C y Esmalte sobre la parte Incisal.

Montar Esmalte y algo de polvo Translúcido alternadamente

Montar Translúcido, especialmente con T-O (opalo) ó con la mezcla
de T-C y T-M (4:1) para un efecto opalescente.

Hacer cut-back en la zona lingual de  la parte Incisal

Segundo montaje de Esmalte y Translúcido con menos de 1mm de grosor 
sobre la esquina Incisal para dar un efecto Halo

Es usada en esta área para mantener o aumentar la armonía con el diente adyacente. 




