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Motivos para considerar  
BruxZir® Solid Zirconia

•  Las restauraciones BruxZir® son prácticamente 
a prueba de quebraduras, lo que las 
hace ideales para pacientes que tienen 
restauraciones dentales previas o dientes 
naturales rotos

•  Las principales organizaciones de investigación 
odontológica han realizado estudios 
exhaustivos sobre BruxZir Solid Zirconia y han 
demostrado que el material constituye una 
solución duradera y segura

•  BruxZir Solid Zirconia ofrece un aspecto 
más natural que muchas otras opciones de 
tratamiento

Antes

Antes

Después

Después

BruxZir® es un material para coronas y puentes 
resistente a fracturas y que refleja naturalidad 
con el cual se ha recuperado las sonrisas de 

millones de personas en todo el mundo.

CORONAS Y PUENTES DE ZIRCONIO 

GLMX-239610-051618



Su dentista puede proporcionarle abundantes 
tratamientos, que incluyen el arreglo de dientes 

rotos, la eliminación de bacterias y la reducción del 
dolor bucal. Una de esas soluciones es BruxZir® Solid 
Zirconia, un material biocompatible a partir del cual se 
pueden realizar coronas y puentes. En comparación 

con otros materiales, BruxZir Solid Zirconia cuenta con 
una resistencia estupenda que lo hace prácticamente 
resistente a las quebraduras, las rajaduras o las 
roturas en la boca. BruxZir Solid Zirconia se fusiona 
con sus dientes para ofrecerle una sonrisa natural.

Siéntase seguro con su sonrisa

BruxZir® Solid Zirconia es ideal  
para lo siguiente:

Antes

Antes

Después

Después

■ Mejorar la estética de su sonrisa

Antes

Después

■  Reemplazar amalgamas viejas que 
presentan deficiencias

■ Durar más que otras opciones de restauración■ Reparar trabajos dentales rotos o dañados

Antes

Después
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