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VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Control del color VITAReproducción del color VITAComunicación del color VITADeterminacón del color VITA 

MATERIALES CAD/CAM DE VITA: Para conseguir soluciones óptimas. Acreditados en millones de casos.
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Historia de la cerámica

1985: Tratamiento de los primeros pacientes con VITABLOCS  
(Universidad de Zúrich)

1991: Lanzamiento de VITABLOCS Mark II en los colores VITA classical

1998: Lanzamiento de VITABLOCS Mark II en los colores del  
VITA SYSTEM 3D-MASTER

2003: Lanzamiento de VITABLOCS TriLuxe

2007: Lanzamiento de VITABLOCS TriLuxe forte

2010: Lanzamiento de VITABLOCS RealLife y VITABLOCS for  
VITA Rapid Layer Technology
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VITABLOCS
Mark II

VITABLOCS
TriLuxe/TriLuxe forte

VITABLOCS
RealLife

  

  

  

  

  

  

  –

 

Tabla de indicaciones:

Compatibilidad de sistemas:

VITABLOCS: SOLUCIONES DE SISTEMAS
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte específicos para los sistemas CAD/CAM:

 • CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)*
 • Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)*
 • KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)*

VITABLOCS: SOLUCIONES UNIVERSALES
VITA ofrece VITABLOCS con sistemas de soporte universales para los sistemas CAD/CAM:

 • Serie SCORiTEC (imes-icore GmbH)*
 • CS 3000 (Carestream Inc.)*
 • Modelos +K/S (vhf camfacture AG)*

*)  El socio de sistemas CAD/CAM ha sido aprobado por VITA Zahnfabrik para el procesamiento de una selección de materiales VITA CAD/CAM. 

Nota: 

La amplitud de la oferta de geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM. Los socios de sistemas  

CAD/CAM respectivos le indicarán los requisitos mínimos de hardware y software. También puede obtenerlos en www.vita-zahnfabrik.com/cadcam descargando el documento 

“Compatibilidad de sistemas de los materiales CAD/CAM de VITA”.

Gama de indicaciones de la cerámica / Compatibilidad de sistemas

recomendado posible 1) en el caso de Sirona CEREC/inLab, solo es posible  

   con la unidad MC XL

2) solo molares

Material
Indicaciones

Inlay

Onlay

Carilla

Corona endo2)

Corona anterior

Corona posterior

Estructura de recubrimiento para la
VITA Rapid Layer Technology1)
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VITABLOCS®

Acreditada en millones de casos

 • La cerámica VITABLOCS ha demostrado una excelente eficacia en más de 20 
millones de restauraciones individuales realizadas a lo largo de más de 25 años.

 • Las restauraciones confeccionadas con VITABLOCS presentan un índice de 
supervivencia muy alto. Unas cuotas de éxito de más del 90% corresponden al 
“estándar del oro”.

 • La cerámica VITABLOCS muestra un comportamiento de abrasión similar al del 
esmalte dental natural en los ensayos.

Manipulación sencilla y rentable

 • Los VITABLOCS no requieren de ninguna cocción, sino que pueden colocarse en 
la boca directamente tras el fresado y el pulido.

 • Las restauraciones de VITABLOCS pueden fresarse con gran precisión, contri-
buyendo así a unos resultados de ajuste preciso.

 • Gracias a su microestructura fina especial, los VITABLOCS ofrecen una excelen-
te facilidad de acabado y pulido.

Estética dental excelente

 • Los VITABLOCS poseen una translucidez natural y pueden integrarse cromática-
mente a la perfección en la sustancia dental remanente.

Una cerámica acreditada en millones de casos

Situación de partida: corona de metalocerámica fracturada
Fuente: Dr. R. Masek, San Diego (EE. UU.)

Corona completa de VITABLOCS Mark II
Fuente: Dr. R. Masek, San Diego (EE. UU.)

Situación de partida 
Fuente: Dr. A. Kurbad, Viersen (Alemania)

Corona de dientes anteriores de VITABLOCS RealLife
Fuente: Dr. A. Kurbad, Viersen (Alemania)
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VITABLOCS®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 

VITABLOCS Mark II: 0M1C*, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 
3M3C, 4M2C

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte: 1M2C, 2M2C, 3M2C

VITABLOCS RealLife: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

Colores VITA classical A1 – D4®: 

VITABLOCS Mark II: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte: A1C, A2C, A3C, A3.5C**

Surtido de colores de la cerámica

  *) Disponible en las geometrías I12 e I14
**) Solo VITABLOCS TriLuxe forte
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VITABLOCS®

Cerámica de feldespato monocromática: eficacia probada en millones de 
casos

VITABLOCS Mark II es una cerámica de feldespato estética y de color dental 
especialmente indicada para la confección de inlays, onlays y coronas parciales 
mediante el sistema CAD/CAM. Las restauraciones de VITABLOCS Mark II se inte-
gran cromáticamente de forma excelente en la sustancia dental remanente.

Ventajas

Acreditación clínica:
La cerámica VITABLOCS Mark II ha demostrado una excelente eficacia en millones 
de restauraciones realizadas a lo largo de más de 25 años. En los ensayos clínicos 
se han alcanzado tasas de éxito de más del 90 por ciento en inlays, onlays y 
coronas.

Rentabilidad:
Los VITABLOCS Mark II aseguran una confección rentable de restauraciones com-
pletamente anatómicas y de color dental. Tras el fresado y el pulido, este material 
de restauración puede colocarse directamente en la boca. Por lo tanto, no requiere 
ningún proceso de cocción, pero este es posible.

Máxima estética:
La excelente translucidez de VITABLOCS Mark II en combinación con la amplia 
oferta de colores (VITA 3D-MASTER/VITA classical) permite conseguir un juego 
cromático natural.

Indicaciones recomendadas*

VITABLOCS Mark II se recomienda especialmente para inlays, onlays y coronas 
parciales.

Colores

 • 10 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C (color blanqueado para I12, 
I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C y 4M2C.

 • 10 colores VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, 
C3C y D3C

* Por supuesto, generalmente es posible todo el espectro de restauraciones individuales. Para obtener información 
más detallada, consulte las instrucciones de uso n.º 1455.

Mark II
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VITABLOCS®

Cerámica de feldespato multicromática con transición cromática integrada

VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte son VITABLOCS de 2.ª generación. Como la 
transición cromática ya está integrada en el bloque, estos VITABLOCS permiten 
la reproducción asistida por ordenador del juego cromático natural. VITABLOCS 
TriLuxe y TriLuxe forte disponen de tres y cuatro capas de diferente intensidad 
cromática, respectivamente. 

Ventajas

Máxima estética:
En la cerámica VITABLOCS TriLuxe/TriLuxe forte, la transición cromática entre el 
cuello y la zona incisal está adaptada a la transición cromática natural. En el caso 
de VITABLOCS TriLuxe forte, la transición entre el esmalte y el cuello proporciona 
unos matices sumamente finos.

Rentabilidad:
Restauración racional y estética gracias a la transición cromática integrada. Gene-
ralmente no se requiere caracterización o personalización, aunque es posible.

Indicaciones recomendadas*

Especialmente indicado para carillas y coronas parciales y completas de dientes 
anteriores.

Colores

 • 3 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2C, 2M2C y 3M2C
 • 4 colores VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C y A3.5C**

  * Por supuesto, generalmente es posible todo el espectro de restauraciones individuales.  
Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso n.º 1455.

** Solo VITABLOCS TriLuxe forte

TriLuxe / TriLuxe forte
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VITABLOCS

Cerámica de feldespato multicromática en tres dimensiones

Los VITABLOCS RealLife imitan la transición arqueada del color entre dentina y 
esmalte de los dientes naturales mediante la estructura 3D del bloque. De este 
modo es posible confeccionar una restauración de dientes anteriores asistida por 
ordenador de gran estética a partir de una cerámica de feldespato de probada 
eficacia.

Ventajas

Juego cromático natural en 3D:
La estructura tridimensional de los VITABLOCS RealLife permite conseguir una 
reproducción sencilla y totalmente personalizada del juego cromático natural de 
los dientes anteriores, y ello prácticamente con un clic del ratón.

Sencillez y rentabilidad:
Las clínicas y laboratorios dentales tienen en VITABLOCS RealLife un bloque con el 
que se pueden conseguir unos resultados de gran valor estético ahorrando tiempo 
y dinero, y ello sin necesidad de caracterización ni personalización.

Restauraciones totalmente personalizadas con el software CAM:
Las clínicas y laboratorios dentales pueden modificar la posición de la restaura-
ción en el bloque virtual en las tres dimensiones del espacio a fin de imitar, en un 
proceso asistido por ordenador, los matices cromáticos más finos.

Indicaciones recomendadas*

Los VITABLOCS RealLife son idóneos para la confección de coronas anteriores y 
carillas de gran valor estético.

Colores

6 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C y 
3M2C.

* Por supuesto, generalmente es posible todo el espectro de restauraciones individuales.  
Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso n.º 1724.

RealLife®
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VITABLOCS®

Recubrimiento altamente eficaz de estructuras de puentes mediante 
tecnología CAD/CAM

VITABLOCS Mark II y el bloque multicapa VITABLOCS TriLuxe forte también están 
disponibles en formato grande con la geometría I-/TF-40/19. Esta geometría ha 
sido desarrollada especialmente para el recubrimiento de estructuras de puentes 
de varias piezas mediante CAD/CAM (= VITA Rapid Layer Technology).
Esta tecnología permite la confección conjunta de la estructura de soporte  
(= cerámica de óxido) y la estructura de recubrimiento (= cerámica de feldespato) 
en un solo proceso de fabricación digital. Las estructuras de soporte y recubri-
miento se unen con composite de cementado.

Ventajas

Gran ahorro de tiempo:
En comparación con la técnica clásica de estratificación, este innovador proce-
dimiento permite ahorrar mucho tiempo, ya que la confección de la estructura 
de soporte y la estructura de recubrimiento se realiza en un proceso totalmente 
asistido por ordenador.

Unión sencilla:
Las estructuras primaria y secundaria se unen de forma fácil y segura mediante un 
composite de cementado. Ya no hace falta realizar un complejo y laborioso proceso 
de sinterización para conseguir una unión cerámica.

Elevada seguridad:
la técnica de recubrimiento digital garantiza una elevada seguridad del proceso y, 
por lo tanto, también seguridad clínica, ya que la estructura de soporte y la de re-
cubrimiento están perfectamente adaptadas entre sí. Además, este proceso reduce 
también el riesgo de astillamiento.

Indicaciones recomendadas

Los VITABLOCS Mark II / TriLuxe forte I-/TF-40/19 se han diseñado principalmente 
para el recubrimiento de estructuras de puentes posteriores de hasta cuatro piezas 
mediante tecnologías CAD/CAM. Por otro lado, mediante la VITA Rapid Layer Tech-
nology, también es posible el recubrimiento CAD/CAM de estructuras de coronas.

Colores

4 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1C (solo para Mark II), 1M2C, 2M2C y 
3M2C.

Mark II / TriLuxe forte for VITA Rapid Layer Technology
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VITABLOCS®

Inlays de VITABLOCS

Fig. 1: Situación de partida tras la preparación

Fig. 2: Inlays de VITABLOCS Mark II en boca

Coronas posteriores de VITABLOCS

Fig. 3: Situación de partida tras la preparación

Fig. 4: Control de seguimiento al cabo de 14,5 años in situ, 
  coronas posteriores de VITABLOCS intactas en los dientes 24-27

Casos clínicos

Fuente: Dr. A. Devigus, Bülach (Suiza)

Fuente: Dr. A. Bindl, Zúrich (Suiza)



11

VITABLOCS®

Corona anterior y carilla de VITABLOCS

Fig. 5: Situación de partida tras la preparación

Fig. 6: Corona anterior y carilla de VITABLOCS TriLuxe, caracterizada con los ma-
quillajes VITA AKZENT Plus y glaseada

Carilla de VITABLOCS

Fig. 7: Situación de partida

Fig. 8: Carilla de VITABLOCS Mark II personalizada con VITA VM 9

Casos clínicos

Fuente: Dr. A. Mirzayan, Los Ángeles (EE. UU.)

Fuente: Dr. A. Bindl, Zúrich (Suiza)
G. Lombardi, protésico, Dübendorf (Suiza)
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Índices de supervivencia de coronas sin estructura
208 coronas de VITABLOCS Mark II (CEREC 2)

Resultados de inlays de CEREC después de 18 años
Índice de Kaplan-Meier

Gran seguridad clínica

Fuentes:
1.) Posselt, A.; Kerschbaum, T. (2003). Longevity of 2328 chairside Cerec inlays and onlays.  

Int J Comput Dent, 6(3), 231-248. 
Martin, N.; Jedynakiewicz, N. M. (1999). Clinical performance of CEREC ceramic inlays: a systematic review.  
Dental Materials, 15(1), 54-61. 
Fasbinder, D. J. (2006). Clinical performance of chairside CAD/CAM restorations. J Am Dent Assoc, 137, 22S.

2.) Bindl, A.; Richter, B.; Mörmann, W. H. (2004). Survival of ceramic computer-aided design/manufacturing crowns  
bonded to preparations with reduced macroretention geometry. Int J Prosthodont, 18(3), 219-224.

3.) Christensen, G. (2006). Cerec 20th Anniversary- is it time to buy in-office CAD-CAM. CRA Foundation Newsletter,  
30(4), 3.

Características físicas del material

Inlays/onlays Tasa de éxito del 95% tras 5-10 años1

Coronas de molares Tasa de éxito del 94,6% tras 4-6 años2

Coronas/inlays Tasa de éxito del 94% tras 7 años3

Clásico: molares 94,6 %

Reducido: molares 92,1 %

Endo: molares 87,1 %
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Fuente:
Bindl, A.; Richter, B.; Mörmann, W. H. (2004). Survival of ceramic computer-aided design/manufacturing crowns bonded 
to preparations with reduced macroretention geometry. Int J Prosthodont, 18(3), 219-224.

             Probabilidad de éxito según el método de Kaplan-Meier, todas las restauraciones, n=1011

Años

Fuente:
Reiss, B. (2006). Klinische Ergebnisse von Cerec Inlays aus der Praxis über einen Zeitraum von 18 Jahren [Resultados 
clínicos de inlays CEREC procedentes de la práctica durante un periodo de 18 años]. Int J Comput Dent, 9, 11-22.
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VITABLOCS® Características físicas del material

La cerámica VITABLOCS convence por su elevada capacidad de carga

Estudio de carga de rotura de coronas de VITABLOCS

Estudio de carga de rotura de coronas de VITABLOCS

sin fijar

cemento fosfatado

con fijación adhesiva

Newton (N)

Newton (N)

Molar
natural

Inlay
CEREC

Inlay IPS 
Empress

Fractura
inicial

Fractura final

Newton (N)

Fuente:
Mörmann, W.H.; Rathke, A.; Luthy, H. (1998) Der Einfluss von Präparation und Befestigungsmethode auf die Bruchlast 
vollkeramischer Computerkronen [La influencia de la preparación y del método de fijación en la carga de rotura de 
coronas de cerámica sin metal confeccionadas por ordenador]. Acta Med Dent Helv, 3, 29-35.

Fuente:
Bindl, A.; Lüthy, H.; Mörmann, W. H. (2006). Strength and fracture pattern of monolithic CAD/CAM-generated posterior 
crowns. Dental Materials, 22(1), 29-36.
Nota: La fijación convencional de restauraciones de VITABLOCS no está autorizada por VITA.

Fuente:
Bremer, B. D.; Geurtsen, W. (2001). Molar fracture resistance after adhesive restoration with ceramic inlays or resin-
based composites. American J Dent, 14(4), 216-220.

Estudio de carga de rotura de coronas de cerámica de silicatos
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Características físicas del material

La microestructura fina de la cerámica VITABLOCS Mark II proporciona característi-
cas de abrasión similares a las del esmalte dental natural.  
Este comportamiento similar al del esmalte natural es posible gracias a la estruc-
tura cristalina fina de los VITABLOCS. Por eso, las restauraciones de VITABLOCS se 
consideran especialmente respetuosas con los antagonistas.

La cerámica de feldespato VITABLOCS puede fresarse con precisión también en los 
extremos finos de las zonas marginales gracias a su especial microestructura fina. 
Esta estabilidad de los ángulos proporciona una elevada precisión de ajuste en el 
resultado final.

Comportamiento de abrasión natural y resultados de fresado precisos

Pérdida de sustancia vertical (µm)

VITABLOCS Mark II for CEREC
Esmalte/Enamel

Superficie oclusal de una corona de VITABLOCS después 
de 12 años
Fuente: Dr. A. Bindl, Zúrich (Suiza)

Fuente:
Krejci, I. (1991). Wear of Cerec and other restorative 
materials. En Proceedings of the International Symposium 
on Computer Restorations: State of the Art of the Cerec 
Method. Berlín: ed. Quintessence, 245-251.

Comparativa de la estabilidad de los ángulos: vista desde arriba de cuerpos triangulares, VITABLOCS Mark II  
(imagen izquierda), 200 aumentos, en comparación con la cerámica de un competidor (imagen derecha), 200 aumentos.
Fuente: análisis internos, Dpto. de I+D de VITA, Bad Säckingen
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VITABLOCS®

Las imágenes en el MEB muestran la excelente homogeneidad de la micro-
estructura de VITABLOCS (izquierda) en comparación con las cerámicas prensadas 
convencionales listas para el laboratorio (derecha).
La cerámica VITABLOCS se sinteriza a la máxima densidad en un proceso industrial 
estandarizado. De esta forma se evitan los defectos que pueden ocurrir en algunos 
casos en el proceso de prensado.
La microestructura homogénea de VITABLOCS garantiza también una excelente 
calidad de la superficie.

Homogeneidad del material y calidad de las superficies

Imagen de la superficie de VITABLOCS en el MEB (izquierda, 500 aumentos) en comparación con cerámicas prensadas 
convencionales listas para el laboratorio (derecha).
Fuente: Dr. R. Giordano, Boston (EE. UU.)

Características físicas del material
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VITABLOCS®

Componentes del sistema

Fijación

Para la fi jación de la cerámica VITABLOCS se recomiendan principalmente los 
composites de cementado de fraguado dual (fotopolimerizables y de fraguado 
químico), como por ejemplo, VITA DUO CEMENT, Clearfi l Esthetic Cement (Kuraray) 
y Multilink Automix (Ivoclar Vivadent). 
En caso de restauraciones de paredes delgadas, como carillas, también pueden 
utilizarse composites de fi jación exclusivamente fotopolimerizables. Las coronas 
de VITABLOCS también pueden fi jarse de forma autoadhesiva (recomendación de 
VITA: RelyX Unicem, 3M ESPE).

Fijación / Componentes del sistema

Caracterización 
con VITA AKZENT Plus

Personalización con 
VITA VM 9 
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Soluciones y recomendaciones para el proceso de confección 

Determinación
del color

• Para la determinación del color digital utilice VITA Easyshade V 
y para la determinación del color convencional utilice, por 
ejemplo, las guías de colores VITABLOCS-Guide 3D MASTER, 
VITA Linearguide 3D-MASTER o VITA classical A1 – D4.

Confección 
Confección

• Para la confección CAD/CAM dispone de VITABLOCS Mark II, 
TriLuxe, TriLuxe forte y RealLife. Solo tiene que elegir el 
mejor material para sus necesidades particulares.

Modifi cación
cromática*

• Para la cerámica de feldespato utilice los maquillajes VITA 
AKZENT Plus y las cerámicas de recubrimiento VITA VM 9.

Cocción*
• Para realizar una cocción de glaseado, de maquillajes y/o de 

personalización, lo mejor es utilizar el aparato de cocción de 
gama alta VITA VACUMAT 6000 M.

Pulido
• Para la cerámica de feldespato de VITA, utilice sistemas de 

pulido adecuados para cerámica de silicatos (como el kit de 
pulido a base de diamante VITA Karat).

Fijación
• Para fi jar la cerámica de feldespato de VITA puede utilizar 

VITA DUO CEMENT u otro sistema de fi jación recomendado 
por VITA.

*)  Nota sobre los "pasos de proceso opcionales":
El material cerámica de feldespato puede colocarse directamente en la boca tras el fresado y el pulido. 
Por lo tanto, los pasos del proceso de la cerámica de feldespato arriba indicados son opcionales.
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VITABLOCS® Mark II / VITA SYSTEM 3D-MASTER®

I8
I10
I12
I14

I-40/19*

5
5
5
5
2

–
–

0M1C
0M1C

–

1M1C
1M1C
1M1C
1M1C
1M1C

1M2C
1M2C
1M2C
1M2C
1M2C

2M1C
2M1C
2M1C
2M1C

–

2M2C
2M2C
2M2C
2M2C
2M2C

2M3C
2M3C
2M3C
2M3C

–

3M1C
3M1C
3M1C
3M1C

–

3M2C
3M2C
3M2C
3M2C
3M2C

3M3C
3M3C
3M3C
3M3C

–

4M2C
4M2C
4M2C
4M2C

–

VITABLOCS® TriLuxe / VITA SYSTEM 3D-MASTER®

TRI-12
TRI-14

TRI-14/14

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
14 x 14 x 18

10
5
5

–
–
–

–
–
–

1M2C
1M2C
1M2C

–
–
–

2M2C
2M2C
2M2C

–
–
–

–
–
–

3M2C
3M2C
3M2C

–
–
–

–
–
–

VITABLOCS® TriLuxe forte / VITA SYSTEM 3D-MASTER®

TF-12
TF-14

TF-14/14
TF-40/19*

5
5
5
2

–
–
–
–

–
–
–
–

1M2C
1M2C
1M2C
1M2C

–
–
–
–

2M2C
2M2C
2M2C
2M2C

–
–
–
–

–
–
–
–

3M2C
3M2C
3M2C
3M2C

–
–
–
–

–
–
–
–

VITABLOCS RealLife® / VITA SYSTEM 3D-MASTER®

RL-14/14 14 x 14 x 18 5 0M1C 1M1C 1M2C 2M1C 2M2C – – 3M2C – –

VITABLOCS® Mark II / VITA classical A1 – D4®

I8
I10
I12
I14

8 x 8 x 15
8 x 10 x 15

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18

5
5
5
5

A1C
A1C
A1C
A1C

A2C
A2C
A2C
A2C

A3C
A3C
A3C
A3C

– –
A4C
A4C
A4C

–
B2C
B2C
B2C

–
B3C
B3C
B3C

–
C2C
C2C
C2C

–
C3C
C3C
C3C

–
D3C
D3C
D3C

VITABLOCS® TriLuxe / VITA classical A1 – D4®

TRI-12
TRI-14

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18

10
5

A1C
A1C

A2C
A2C

A3C
A3C

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

VITABLOCS® TriLuxe forte / VITA classical A1 – D4®

TF-12
TF-14

TF-14/14

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
14 x 14 x 18

5
5
5

A1C
A1C
A1C

A2C
A2C
A2C

A3C
A3C
A3C

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

18

El surtido

* Para la VITA Rapid Layer Technology 

Cerámica de feldespato de estructura fina

Denominación Dimensiones 
(mm)

Tamaño de en-
vase (cantidad) Colores

8 x 8 x 15
8 x 10 x 15

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18

15,5 x 19 x 39

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
14 x 14 x 18

15,5 x 19 x 39

A3,5
A3,5
A3,5

A3,5
A3,5
A3,5
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VITABLOCS® Los accesorios

VITA LUTING SET
El VITA LUTING SET contiene todos los materiales necesarios para la fijación 
adhesiva de restauraciones de cerámica de feldespato y vítrea, así como para 
restauraciones de composite en sustancia dental: gel de grabado para esmalte, 
adhesivo para dentina/esmalte, gel de grabado para cerámica, agente ad- 
hesivo para silano, composite de cementado, gel de glicerina y accesorios.

Kit VITA SIMULATE Preparation Material
Surtido con composites fotopolimerizables y accesorios para la confección 
de muñones artificiales en 6 colores: 0M1S para la simulación de muñones 
blanqueados y los colores 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S y 5M3S. Permite simular 
el color del diente preparado aunque esté desvitalizado y haya cambiado 
mucho de color. De esta forma, el resultado cromático de las restauraciones de 
VITABLOCS puede controlarse ya durante el proceso de confección y corregirse 
en caso necesario.

VITA Powder Scan Spray
Frasco de 75 ml de suspensión pulverizable de pigmentos azules con sabor a 
menta, de aplicación intraoral (superficie dental) y extraoral (muñón / modelo 
de yeso), para la toma de impresión optoelectrónica en restauraciones  
CAD/CAM.
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VITABLOCS®

VITASIL®

Agente adhesivo monocomponente para silano, para la técnica  
adhesiva
VITASIL es un agente adhesivo monocomponente para silano que crea una 
unión química entre la restauración de cerámica y el composite de cementado 
en la técnica adhesiva.

VITA OXY-PREVENT
Gel de glicerina para evitar la inhibición de oxígeno
VITA OXY-PREVENT es un gel de glicerina incoloro que permite evitar la for-
mación de la capa de inhibición de oxígeno en la fijación adhesiva de restau-
raciones de cerámica o composite con composites. También puede utilizarse 
como pasta de prueba (try-in).

Los accesorios

VITA ETCHANT GEL
Gel de ácido fosfórico al 35% para el grabado de sustancia dental
VITA ETCHANT GEL es un gel de ácido fosfórico (35 %) para el grabado de es-
malte dental con objeto de la fijación adhesiva de restauraciones de cerámica 
y composite a la sustancia dental. También es adecuado para la técnica de 
grabado total (total etch).

VITA CERAMICS ETCH
Gel de ácido fluorhídrico al 5% para el grabado de restauraciones 
cerámicas.
VITA CERAMICS ETCH es un gel de ácido fluorhídrico para el grabado de 
restauraciones de cerámica de feldespato y de cerámica vítrea. La superficie 
grabada retentiva proporciona un anclaje micromecánico entre la cerámica y 
el composite de cementado. Solo para uso extraoral.

Disponible en dos formas de presentación:
Frasco cuentagotas de 6 ml y jeringa de 3 ml
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VITABLOCS® Estudios clínicos / bibliografía

Sinopsis de los estudios clínicos

Material
Tipo de
restauración

Cantidad Periodo de
observación

Índice de
supervivencia

Autor

VITABLOCS Inlays 51   5 años 94,2 % Berg
VITABLOCS Mark II Inlays 18   4 años 94,4 % Bindl, Mörmann
VITABLOCS Mark II Coronas 208   5 años 94–97 % Bindl et al.
VITABLOCS Mark II Coronas endo 19   2 años 95 % Bindl, Mörmann
VITABLOCS Inlays 109   7 años 100 % Cerutti et. al.
VITABLOCS Mark II Coronas parciales 96   3 años 100 % Fasbinder et al.
VITABLOCS Inlays, onlays 187 10 años 95 % Otto, de Nisco
VITABLOCS Mark II Inlays 32   8 años 90,7 % Pallesen, Van Dijken
VITABLOCS Mark II Inlays, onlays 2328   9 años 95,5 % Posselt, Kerschbaum

VITABLOCS Mark II
Restauraciones
sobre perno-muñón

58   3 años 100 % Reich et al.

VITABLOCS Inlays 1011 18 años 84,4 % Reiss
VITABLOCS Mark II Inlays 1011 10 años 90 % Reiss, Walther
VITABLOCS Inlays 2374   5 años 92 % Schauermann
VITABLOCS  Carillas 617   9 años 94 % Wiedhahn et al.
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El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permi-
te determinar y reproducir de manera sistemática y comple-
ta todos los colores de dientes naturales.

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instruc-
ciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la 
manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, 
la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. 
Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto 
en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros 
fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida 
en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos 
datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura 
sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos 
en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños 
consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Solo admitiremos 
derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento 
de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso 
de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte 
integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 02.15

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ver-
siones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com 

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanita-
rios y los siguientes productos llevan el marcado :

VITABLOCS® Mark II · VITABLOCS® TriLuxe · VITABLOCS® TriLuxe forte
VITABLOCS RealLife® · VITAVM®9 · VITA AKZENT® Plus

CEREC® e inLab® son marcas registradas de la empresa Sirona Dental GmbH, Wals (Aus-
tria). KaVo Everest® y KaVo ARCTICA® son marcas registradas de la empresa KaVo Dental 
GmbH, Biberach/Riß (Alemania). Ceramill® Motion es una marca registrada de la empresa 
Amann Girrbach AG, Koblach (Austria). IPS Empress® es una marca registrada de la em-
presa Ivoclar Vivadent, FL-Schaan (Liechtenstein).


