
Estética natural
Belleza

Fuerza insuperable
Fuerza

Resultados confiables
Confianza

Todas las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Para una sonrisa que 
le brinde seguridad

Pautas de preparación

A.  Reducción ideal de 1 mm (mínimo de 0,6 mm)
B.  Se prefieren márgenes sesgados o redondeados. 

Se puede realizar biselado
C.  Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
D.  La preparación se debe cortar en tres planos

 BruxZir Full-Strength 
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 BruxZir Anterior 

A.  Reducción ideal de 1,25 mm (mínimo de 0,8 mm)
B.  Se prefieren márgenes sesgados o redondeados
C.  Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
D.  La preparación se debe cortar en tres planos
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para una sonrisa que le brinde seguridad 
La familia de materiales de restauración BruxZir Solid Zirconia se ha diseñado con 
precisión para resistir los más duros rigores del entorno bucal. Fabricadas a partir del 
polvo de zirconio de mejor calidad proveniente de Japón, la colección de formulaciones 
BruxZir permite que los dentistas receten restauraciones de zirconio monolítico de 
aspecto natural para cualquier parte de la boca. Desde carillas translúcidas hasta puentes 
de implante de arco completo duraderos y todas las posibilidades intermedias, BruxZir 
Solid Zirconia puede proporcionar una solución perdurable para su próximo caso.

 Compatibilidad  
 de desgaste 

En un estudio1 en el que se midió la pérdida 
volumétrica del esmalte, se detectó que el zirconio 
vítreo de BruxZir Full-Strength se desgastaba 
de manera compatible con el esmalte y era 
prácticamente igual a la versión vítrea de IPS e.max®.

1.  Wear of Enamel on Polished and Glazed Zirconia: Shah S, 
Michelson C, Beck P, Ramp LC, Cakir D, Burgess J. 2010; 
Washington, DC: AADR. Abstract #129615.
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Esmalte
natural

0,29 ± 0,12

BruxZir®

Full-Strength
vítreo

0,37 ± 0,23

IPS e.max®

vítreo
0,41 ± 0,15

El desgaste antagonista (bolas de esteatita) 
muestra el zirconio de BruxZir Full-Strength solo 
con 72 ± 21 micrones, lo que es significativamente 
menor que Ceramco®3 (110  ±  48  micrones). El 
estudio de la Universidad de Tübinger se realizó 
con un simulador de masticación Willytec de ocho 
cámaras a 1,2 millones de ciclos.
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 antagonista 

 Procesamiento único 

®

,

El tamaño de 50  % más pequeño que el grano 
promedio y el procesamiento coloidal del zirconio 
de BruxZir Full-Strength mejora sus propiedades 
físicas y su estética.

SEM de zirconio sinterizado con prensado 
isostático

SEM de BruxZir Full-Strength

Esta imagen representa preparaciones de PFM 
típicas con una corona de PFM y una corona BruxZir 
Full-Strength colocadas. Debido a que el zirconio 
de BruxZir Full-Strength es monolítico y se puede 
someter a biselado, no queda bulto del material ni 
una protuberancia en el margen.

PFM BruxZir  ®
 Perfil de emergencia 

Fuerza • Ideal para casos que requieren de 
fuerza duradera

• Utilizable para casi todas las 
indicaciones de prácticas bucales

• Resistente a quebraduras, fracturas 
y roturas

• Un producto validado por centros 
de investigación renombrados y las 
principales universidades

• La marca n.º 1 de zirconio 
monolítico recetada en el mundo

•  Un producto optimizado para lograr 
una coincidencia de color exacta y 
un calce preciso

Confianza

• Translúcido, con vitalidad realista 
que imita la dentadura

• Un producto realizado de manera 
coordinada para que coincida con 
los colores de la guía de colores 
VITA® Classical

• De color, con un aspecto similar 
al de los dientes agradable para el 
paciente

Belleza

Solid Zirconia es ...®

 Disponible en múltiples formulaciones 

(1150 MPa) (1150 MPa)(650 MPa)
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La familia de materiales de restauración BruxZir Solid Zirconia se ha diseñado con 
precisión para resistir los más duros rigores del entorno bucal. Fabricadas a partir del 
polvo de zirconio de mejor calidad proveniente de Japón, la colección de formulaciones 
BruxZir permite que los dentistas receten restauraciones de zirconio monolítico de 
aspecto natural para cualquier parte de la boca. Desde carillas translúcidas hasta puentes 
de implante de arco completo duraderos y todas las posibilidades intermedias, BruxZir 
Solid Zirconia puede proporcionar una solución perdurable para su próximo caso.
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de manera compatible con el esmalte y era 
prácticamente igual a la versión vítrea de IPS e.max®.
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Michelson C, Beck P, Ramp LC, Cakir D, Burgess J. 2010; 
Washington, DC: AADR. Abstract #129615.

Vo
lu

m
en

 (m
m

3 )

,

,

,

,

,

Esmalte
natural

0,29 ± 0,12

BruxZir®

Full-Strength
vítreo

0,37 ± 0,23

IPS e.max®

vítreo
0,41 ± 0,15

El desgaste antagonista (bolas de esteatita) 
muestra el zirconio de BruxZir Full-Strength solo 
con 72 ± 21 micrones, lo que es significativamente 
menor que Ceramco®3 (110  ±  48  micrones). El 
estudio de la Universidad de Tübinger se realizó 
con un simulador de masticación Willytec de ocho 
cámaras a 1,2 millones de ciclos.

De
sg

as
te

 d
e 

an
ta

go
ni

st
a 

(µ
m

)

Ceramco®3
pulido

110 ± 48
BruxZir®

Full-Strength
pulido

72 ± 21

®

,

El tamaño de 50  % más pequeño que el grano 
promedio y el procesamiento coloidal del zirconio 
de BruxZir Full-Strength mejora sus propiedades 
físicas y su estética.

SEM de zirconio sinterizado con prensado 
isostático

Esta imagen representa preparaciones de PFM 
típicas con una corona de PFM y una corona BruxZir 
Full-Strength colocadas. Debido a que el zirconio 
de BruxZir Full-Strength es monolítico y se puede 
someter a biselado, no queda bulto del material ni 
una protuberancia en el margen.

PFM BruxZir  ®

Fuerza • Ideal para casos que requieren de 
fuerza duradera

• Utilizable para casi todas las 
indicaciones de prácticas bucales

• Resistente a quebraduras, fracturas 
y roturas

• Un producto validado por centros 
de investigación renombrados y las 
principales universidades

• La marca n.º 1 de zirconio 
monolítico recetada en el mundo

•  Un producto optimizado para lograr 
una coincidencia de color exacta y 
un calce preciso

Confianza

• Translúcido, con vitalidad realista 
que imita la dentadura

• Un producto realizado de manera 
coordinada para que coincida con 
los colores de la guía de colores 
VITA® Classical

• De color, con un aspecto similar 
al de los dientes agradable para el 
paciente

Belleza

(1150 MPa) (1150 MPa)(650 MPa)

para una sonrisa que le brinde seguridad 

Solid Zirconia es ...®

 Disponible en múltiples formulaciones 

 Compatibilidad  
 de desgaste 

Estudio de desgaste 
 antagonista 

 Procesamiento único  Perfil de emergencia 

SEM de BruxZir Full-Strength


