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Contacto en España 
Kulzer Iberia S.A. 
Marie Curie, 19 Bajo Ofic. 5 
28521 Rivas Vaciamadrid 
Madrid – España 
infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es

HeraCeram® Stains universal
Gama de maquillajes para aplicaciones universales

Stain Set universal

El set Stains universal incluye: 22 Maquillajes
(2 ml) y glaseado en pasta (2 ml).

Contenido
■ 17 x 2 ml Maquillajes individuales
■ 3 x 2 ml Body Stain BS-A; BS-B; BS-C
■ 2 x 2 ml Enamels EN Pearl; EN Opal
■ 1 x 2 ml Glaze GL
■ 1 x 2 ml Stain Liquid universal SLU
■ 1 x Pincel para maquillajes
■ 1 x Pincel para glaseado
■ 1 x Guía de color
■ Ref.: 6605 2534
■ Además de en el set, el glaseado está

también disponible en polvo (20 g)

■ 17 x 3 g Maquillajes individuales
■ 3 x 3 g Body S tain BS-A; BS-B; BS-C
■ 2 x 3 g Enamels EN Pearl; EN Opal
■ 1 x 3 g Glaze GL
■ 1 x 2 ml Stain Liquid universal SLU
■ 1 x Pincel para maquillajes
■ 1 x Pincel para glaseado
■ 1 x Guía de color
■ Ref.: 6605 8215
■ Además de en el set, el

glaseado está también
disponible en polvo (20 g)

Set Stain universal en polvo

El set Stains universal incluye: 22 Maquillajes
(3 g) y glaseado (3 g). 
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■ Nueva Tecnología Light Booster: estética natural y opalescencia excepcional en estructuras metálicas.
■ Excelente opaquer en pasta: enmascaramiento sobresaliente incluso en capas extremadamente finas de 60-100 μm.
■

■

Estructura de leucita estabilizada (SLS): asegura un coeficiente estabilizado de expansión térmica, adiós al chipping.
Simplemente perfecta: manejo fácil y un nivel de estética superior desde la sencilla reproducción de tonos a los
procedimientos más complejos y sofisticados.

Paul Fiechter, técnico dental, Suiza
“La tecnología potenciadora de la luminosidad 
varía dependiendo de las condiciones de luz, 
proporcionando un juego de tonos naturales y 
vivaces. Lo mejor es el resultado final que 
consigue HeraCeram Saphir: tienes que verlo 
para creerlo. Si quieres crear una obra maestra 
te recomiendo este material”. 

HeraCeram® Saphir 
Para el recubrimiento de aleaciones metálicas

HeraCeram Saphir es la opción ideal para el recubrimiento de aleaciones metálicas 
convencionales con un rango CTE 13.5 – 14.9 μm/mK. Gracias a la reducida temperatura 
de cocción máxima de 880ºC todas las aleaciones con este rango CTE podrán beneficiarse 
de la estética inigualable de HeraCeram Saphir.

HeraCeram® Saphir
Deje brillar su talento en estructuras metálicas

Beneficios:
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Índice de contenidos

Estratificado para el día a día

Estratificación personalizada 

Estratificación individualizada, concepto Matrix 

Estratificado de márgenes cerámicos

Tratamiento final 

Combinación de color

Programas de cocción

Formación 47
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Markus Stang, técnico dental, Alemania 
“Las coronas y puentes brillan como estrellas gracias 
al efecto Light Booster. Es increíble lo rápido y fácil 
que pueden crearse restauraciones con un nivel tan 
elevado”.

Ópticamente perfecta – Tecnología Light Booster

■ Estética natural y opalescencia excepcional en estructuras metálicas.
■ Los cristales potenciadores de la luminosidad Light Booster crean un efecto opalescente similar al esmalte natural.
■ El efecto dinámico permanece estable incluso tras múltiples cocciones.

Técnicamente perfecta  – Con estructura de leucita estabilizada (SLS) 

■ La estructura de leucita estabilizada (SLS) asegura un coeficiente estabilizado de expansión térmica, permitiendo que las 
restauraciones sean extremadamente robustas y reduciendo el riesgo de chipping.

■ El nuevo opaquer en pasta ofrece un enmascaramiento sobresaliente incluso en capas extremadamente finas de 60-100 μm.
■ Nuevo sistema adaptado de sinterización que permite mejores características de manejo y menor contracción por 

cocción.

Simplemente perfecta – filosofía de procesamiento coherente

■ Maximice su eficiencia: todas las cerámicas HeraCeram se procesan del mismo modo simplificado y fiable.
■ Manejo sencillo y nivel de estética superior, desde la sencilla reproducción de tonos a los procedimientos más

complejos y sofisticados.
■ Ajuste perfecto independientemente del tipo de estructura, se ha diseñado para que combine perfectamente con

la gama HeraCeram.

HeraCeram® Saphir
Estética natural y luces dinámicas brillantes 
en todo momento

El factor determinante para conseguir la estética inmejorable de HeraCeram Saphir 
reside en la tecnología Light Booster: las nuevas partículas de cristal mejoran la estética 
y la opalescencia, permaneciendo estable incluso tras múltiples cocciones y 
consiguiendo que la restauración sea más similar que nunca al diente natural. También 
incluye un nuevo opaquer que asegura mejor enmascaramiento y adhesión con menos 
capas y capas más finas. Con HeraCeram Saphir el recubrimiento cerámico nunca había 
sido tan fácil y estético. Deje brillar su talento.

HeraCeram® Saphir
SLS – La clave del éxito

La Estructura de Leucita Estabilizada (SLS, de sus siglas en inglés) de HeraCeram Saphir 
asegura un valor CTE estable y, consecuentemente, garantiza un coeficiente estabilizado 
de expansión térmica, incluso después de múltiples cocciones. Esto permite que las 
restauraciones sean extremadamente robustas y reduce el riesgo de chipping o los 
problemas de calidad en la restauración final. Además, gracias a los tiempos de cocción 
reducidos el protésico se ahorra tiempo.

Uno de los problemas habituales de la leucita en diferentes metales cerámicos es el 
crecimiento incontrolable y continuo de los cristales de leucita tras múltiples cocciones. 
Para solucionarlo, Kulzer ha desarrollado un método de fabricación completamente 
diferente y conocido como Estructura de Leucita Estabilizada, todas las cerámicas de 
Kulzer se fabrican así. Gracias a este procedimiento desaparecen los efectos adversos 
del aumento incontrolado de los valores CTE, además conseguirá mejor durabilidad. Para 
el usuario, esto se traduce en una fiabilidad máxima, menos estrés y resultados estéticos 
perfectos.
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Imagen 3: comparativa de aumento de CTE: 

CTE inestable de 
otros fabricantes tras 
múltiples cocciones.

CTE estable de  
HeraCeram Saphir 
tras múltiples 
cocciones.

Imagen 2: tiempos de cocción extremadamente cortos.

Producto C

Producto B

Producto A

HeraCeram
Saphir
(Opaquer pasta)

Tiempo de cocción en minutos 
(recomendado por el fabricante)

Tiempo total

68.1 min

57.3 min

53.5 min

46 min

603020100 5040

 Opaquer 1
 Opaquer 2
 Dentina 1
 Dentina 2
 Glaseado

Imagen 1: imagen microscópica de decapado 
con estructura de leucita HeraCeram.
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HeraCeram® Saphir 
Estructuras perfectas para todas las necesidades 

Desde restauraciones cotidianas hasta obras de arte 

Con HeraCeram Saphir conseguirá restauraciones estéticas para todas las necesidades y situaciones: 
desde las restauraciones cotidianas estándar de colores A-D, pasando por tonos personalizados y 
restauraciones complejas con luces dinámicas impresionantes.

El recubrimiento cerámico es fácil con masas habituales, también podrá personalizar la restauración 
con los materiales para la personalización dependiendo de las necesidades del paciente. Si necesita un 
resultado muy natural y altamente estético nuestro material Matrix es inigualable. HeraCeram Saphir le 
permite la flexibilidad necesaria para conseguir resultados perfectos rápida y fácilmente.

La joya de las cerámicas 

El zafiro (Saphir) es una piedra preciosa que destaca por su belleza atemporal y su 
impresionante interacción con la luz. HeraCeram Saphir encarna estas propiedades y es 
la evolución de HeraCeram, la cerámica líder en el mercado. Ambas son: Ópticamente 
perfectas. Técnicamente perfectas. Simplemente perfectas.

La promesa de Kulzer: por y para protésicos dentales

Desarrollamos nuestros productos en estrecha colaboración con protésicos dentales tanto 
internos como externos. Hemos establecido este proceso para garantizar que nuestros 
productos funcionen exactamente como usted espera que lo haga.

Rüdiger Neugebauer, Portugal
“Es increíble el resultado que puede conseguirse en 
estructuras metálicas. Si quiere un producto diferente 
que le posicione por delante de otros ceramistas, 
empiece a utilizar HeraCeram Saphir. Nunca imaginé 
que el resultado de una restauración metal-cerámica 
pudiera ser tan bueno”.

Björn Maier, Alemania
“En cuanto pruebas el opaquer te convences de 
que Saphir es un producto excepcional. Una 
aplicación es suficiente para cubrir toda la 
estructura. En mi opinión, el mejor del mercado. 
Una auténtica ventaja competitiva”.

Thomas Backscheider, Alemania
“Saphir da un paso más y nos adentra en 
el mundo Light Booster. Nunca antes 
había visto una cerámica con este nivel 
de opalescencia. El opaquer juega en 
otra liga, es muy rápido de aplicar y 
perfecto para cubrir estructuras 
metálicas”. 

y/o  Set Chroma 

■ Set Opaquer

■ Set Dentina
Incisal  dentina

Opcional:

■ Set Stains universal
(maquillaje)

Tonos A-D 
habituales

Reproducción fiable de 
colores A-D clásicos

Personalizado

Ajuste personalizado de color 
según el paciente

Matrix

Resultados absolutamente 
naturales para restauraciones 
personalizadas

Especial

Aplicaciones especiales

Set de iniciación: Set First-Touch (A2; A3; A3,5) 

Set HeraCeram 
Margin 

Tonos ultra 
blancos*

Cerámica 
inyectada
HeraCeram 
Press*

Set Gingiva 

y/o  Set Chroma 

■ Set Opaquer

■ Set Dentina
Incisal  dentina

Opcional:

■ Set Stains universal
(maquillaje)

■ Set Enhancer

y/o   Set Chroma 

■ Set Opaquer

■ Set Dentina
incisal  dentina

Opcional:

■ Set Stains universal 
(maquillaje)

■ Set Matrix

*Compatible con HeraCeram Saphir
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La micro-retención creada por la exposición a chorro 
de arena mejora la unión entre metal y cerámica y, 
consecuentemente, la calidad de la restauración. El 
acondicionamiento de la superficie es el primer paso 
para el revestimiento cerámico.

Imagen 6: chorro de arena con el ángulo incorrecto.Imagen 5: chorro de arena con el ángulo correcto.

Imagen 4: estructura repasada.

HeraCeram® Saphir  
Estratificación para el día a día

Preparación de la estructura

Para garantizar una elevada adhesión la estructura 
debe someterse a chorro de arena de 25 μm de óxido 
de alúmina antes del revestimiento. Las aleaciones con 
un contenido elevado de oro y libres de paladio solo 
deberán chorrearse con una presión de 2–3 bar y en 
ángulo obtuso. De esta forma se evita que las partículas 
de óxido de alúmina penetren la superficie de la 
estructura. El resto de aleaciones pueden chorrearse a 
presiones de 3–4 bar.

aprox. 45°

En las aleaciones basadas en Pt y Pd, la capa de óxido 
se extiende a mayor profundidad en la aleación que en 
las aleaciones con elevado contenido de oro y el óxido 
es relativamente oscuro. En los casos en los que no se 
disponga de espacio suficiente y solo se pueda aplicar 
una fina capa de cerámica y, por lo tanto, se 
produzcan dificultades con el color, se puede chorrear 
con óxido de alúmina la capa de óxido. El opaquer se 
aplica entonces directamente en la estructura limpia. 

Las aleaciones metal-cerámicas con un elevado 
contenido de oro y que contengan zinc deberán 
chorrearse tras la cocción de óxido para eliminar el 
óxido (p.ej. con Hera AM 99, durante 10 min). 

Cuando la estructura se haya limpiado con vapor y 
secado, las estructuras estarán listas para el revestido 
cerámico.

Limpieza de la superficie de la estructura antes de la oxidación

La mejor forma de limpiar la estructura es mediante la 
limpieza con vapor. Después de la limpieza no deben 
tocarse las estructuras con los dedos, solo con pinzas 
limpias. 

Los ajustes de cocción de óxido (temperatura, tiempos, 
vacío o atmósfera) se indican en el embalaje de la 
aleación. La cocción de oxidación es un buen indicador 
para la evaluación de la limpieza de la aleación. La capa 
de óxido debe ser uniforme y libre de motas. Si la 
superficie está moteada, deberá someterse a chorro de 
arena con óxido de alúmina, limpiarse y repetir la 
cocción de oxidación. 

En la cocción de aleaciones con alto contenido de oro y 
libres de paladio, es especialmente recomendable que 
la estructura tenga un soporte firme y adecuado en la 
bandeja de cocción.

HeraCeram® Saphir vídeos tutoriales

VÍDEOS: visualice los vídeos de las diferentes 
estratificaciones en nuestro canal de YouTube

kulzer.es/videos-hcsaphir 

Vídeos tutoriales 
kulzer.es/videos-hcsaphir 
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Imagen 6: chorro de arena con el ángulo incorrecto.Imagen 5: chorro de arena con el ángulo correcto.
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HeraCeram® Saphir  
Estratificación para el día a día
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Para garantizar una elevada adhesión la estructura 
debe someterse a chorro de arena de 25 μm de óxido 
de alúmina antes del revestimiento. Las aleaciones con 
un contenido elevado de oro y libres de paladio solo 
deberán chorrearse con una presión de 2–3 bar y en 
ángulo obtuso. De esta forma se evita que las partículas 
de óxido de alúmina penetren la superficie de la 
estructura. El resto de aleaciones pueden chorrearse a 
presiones de 3–4 bar.

aprox. 45°

En las aleaciones basadas en Pt y Pd, la capa de óxido 
se extiende a mayor profundidad en la aleación que en 
las aleaciones con elevado contenido de oro y el óxido 
es relativamente oscuro. En los casos en los que no se 
disponga de espacio suficiente y solo se pueda aplicar 
una fina capa de cerámica y, por lo tanto, se 
produzcan dificultades con el color, se puede chorrear 
con óxido de alúmina la capa de óxido. El opaquer se 
aplica entonces directamente en la estructura limpia. 

Las aleaciones metal-cerámicas con un elevado 
contenido de oro y que contengan zinc deberán 
chorrearse tras la cocción de óxido para eliminar el 
óxido (p.ej. con Hera AM 99, durante 10 min). 

Cuando la estructura se haya limpiado con vapor y 
secado, las estructuras estarán listas para el revestido 
cerámico.

Limpieza de la superficie de la estructura antes de la oxidación

La mejor forma de limpiar la estructura es mediante la 
limpieza con vapor. Después de la limpieza no deben 
tocarse las estructuras con los dedos, solo con pinzas 
limpias. 

Los ajustes de cocción de óxido (temperatura, tiempos, 
vacío o atmósfera) se indican en el embalaje de la 
aleación. La cocción de oxidación es un buen indicador 
para la evaluación de la limpieza de la aleación. La capa 
de óxido debe ser uniforme y libre de motas. Si la 
superficie está moteada, deberá someterse a chorro de 
arena con óxido de alúmina, limpiarse y repetir la 
cocción de oxidación. 

En la cocción de aleaciones con alto contenido de oro y 
libres de paladio, es especialmente recomendable que 
la estructura tenga un soporte firme y adecuado en la 
bandeja de cocción.

HeraCeram® Saphir vídeos tutoriales

VÍDEOS: visualice los vídeos de las diferentes 
estratificaciones en nuestro canal de YouTube

kulzer.es/videos-hcsaphir 

Vídeos tutoriales 
kulzer.es/videos-hcsaphir 

KULZ1808_15422_HeraCeram_Saphir_Application Guide_EN_08_18.indd   8-9 28.02.19   17:24



10 11

Enfriamiento tras la cocción 

Al realizar el revestido con HeraCeram Saphir no es 
necesario refrigerar la restauración lentamente para que 
el CTE de la cerámica se adapte al de la aleación.

Imagen 7: estructura 
sometida a chorro de 
arena.

HeraCeram® Saphir  
Estratificado para el día a día

Cocción de la cerámica

Las temperaturas y ajustes de cocción de HeraCeram 
Saphir se muestran en las tablas de la sección 
Temperaturas de Cocción (pág. 44). 

Ciclos de cocción para aleaciones con elevado contenido 
de oro y libres de paladio: es esencial que la estructura 
tenga un soporte firme y adecuado en la bandeja de 
cocción. 

Cocción de cerámica en estructuras soldadas: las 
superficies de apoyo de la cerámica no deben estar 
revestidas con grandes áreas de soldadura.

Imagen 8: cocción de 
óxido en estructura.

Se aplica una capa muy fina de NP-Primer (¡presionar 
bien el pincel!) a la superficie con el pincel de opaquer 
en pasta y se cuece con vacío durante 1 minuto a 
950°C.

Imagen 9: capa muy fina 
de NP-Primer (¡presionar 
bien el pincel!) con el 
pincel de opaquer.

NP-Primer

Solo es necesario para el recubrimiento de aleaciones 
no preciosas
El NP-Primer acondiciona la superficie de aleaciones 
de metales no preciosos mediante la prevención de la 
oxidación excesiva no controlada y, por lo tanto, 
garantiza que la superficie de la estructura esté 
perfectamente acondicionada para el opaquer. 

Al utilizar NP-Primer puede que ya no se necesite el enfriamiento específico de 
algunos metales no preciosos.

Imagen 10: cocción 
a 950°C en vacío 
durante 1 minuto.

NOTA: con algunas aleaciones no preciosas pueden formarse óxidos solubles en agua durante la cocción y 
causar decoloración amarillenta en las cerámicas. Para evitar esta decoloración las estructuras no preciosas 
deben enjuagarse con agua después de cada cocción.
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Si el opaquer se reseca y se vuelve rígido debido a un 
almacenamiento excesivo, puede añadirse 
cuidadosamente el líquido HeraCeram Saphir PO para 
restaurar la consistencia ideal.

Tras la cocción el opaquer debe tener una superficie 
brillante.

NOTA: refrigeración después de la cocción de la 
cerámica. La plataforma de cocción se baja 
inmediatamente después de finalizar el ciclo. La 
bandeja de cocción con las restauraciones puede 
retirarse inmediatamente y refrigerarse a 
temperatura ambiente.

Imagen 11: capa 
uniforme del opaquer en 
pasta.

Para diseños personalizados de la capa del opaquer hay disponibles 3 
opaquers intensivos en pasta:

■ Bleach, una masa blanquecina para reproducir colores ultra blancos
o para aclarar los tonos opaquer.

■  Gold, para crear un tono básico "más cálido" mediante el aumento
de la intensidad del color desde el interior del revestimiento.

■  Gingiva, rosa opaco para su uso en aquellas regiones donde se
aplica la cerámica gingival.

La tabla de combinación completa de colores de HeraCeram Saphir 
está disponible en la página 43.

HeraCeram® Saphir  
Estratificado para el día a día

Opaquer en pasta

El opaquer de HeraCeram Saphir se aplica en una fina 
capa. Se cuece a 880 °C, por lo que la fase de 
presecado debe adaptarse al comportamiento de 
secado del líquido de la pasta (véanse las tablas de la 
sección Temperaturas de Cocción, pág. 44). 

Imagen 13: el poder de 
enmascaramiento del 
opaquer puede apreciarse 
tras la aplicación y cocción 
de la capa.

Imagen 12: guía de color 
del opaquer.

NOTA: si no se utiliza NP-Primer en la aleación no 
preciosa recomendamos cocer la primera capa de 
opaquer a 950°C. Las tablas de cocción se 
encuentran en la página 44 de esta guía o en 
kulzer.es/heraceram.

Vídeos tutoriales 
kulzer.es/video-hcsaphir-opaquer
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Vídeos tutoriales 

Imagen 14: para un mejor 
control de las dimensiones 
y el posicionamiento, el 
cuerpo de la dentina 
puede construirse a 
tamaño completo con 
dentina y/o chroma dentina 
antes de recortar.

HeraCeram® Saphir  
Estratificado para el día a día

 Aplicación de dentina / incisal

Temperatura de cocción: 850°C (ver las tablas de 
cocción en la página 44). 

Imagen 17: recorte desde 
el borde incisal de la 
dentina y se estrecha 
hacia el tercio inferior del 
diente.

Imagen 18: a 
continuación, se 
estratifica utilizando las 
cerámicas incisales 
adecuadas (consultar la 
tabla de colores, 
pág.43).

Imagen 19: la vitalidad 
de la región incisal 
puede mejorarse 
mediante la utilización 
de cuñas transparentes 
con HeraCeram Saphir 
Transpa.

NOTA: si no se utiliza NP-Primer en las aleaciones no preciosas se recomienda liberar la tensión mediante la 
refrigeración de estas aleaciones, ya que son muy duras. Para conseguirlo deje la bandeja de cocción con las 
restauraciones en la plataforma de cocción del horno durante 1–2 minutos tras la cocción. O programe una 
fase de enfriamiento de 1–2 minutos.

kulzer.es/video-hcsaphir-estandar

Imagen 15: el cuerpo de la dentina 
puede aplicarse de forma primaria 
directamente o formar el tamaño 
completo antes de recortar. En la 
página 21 encontrará más 
información sobre cómo usar la 
Chroma dentina.

Imagen 16: opcional: tras recortar 
la dentina, pueden crearse 
fácilmente los mamelones con un 
pincel.

Para reproducir tonos habituales puede colocar 
HeraCeram Saphir en dos capas simples con dentina y/o 
chroma dentina y esmalte, dependiendo de la estructura 
y del espacio disponible.

KULZ1808_15422_HeraCeram_Saphir_Application Guide_EN_08_18.indd   14-15 28.02.19   17:24



14 15

Vídeos tutoriales 

Imagen 14: para un mejor 
control de las dimensiones 
y el posicionamiento, el 
cuerpo de la dentina 
puede construirse a 
tamaño completo con 
dentina y/o chroma dentina 
antes de recortar.

HeraCeram® Saphir  
Estratificado para el día a día

 Aplicación de dentina / incisal

Temperatura de cocción: 850°C (ver las tablas de 
cocción en la página 44). 

Imagen 17: recorte desde 
el borde incisal de la 
dentina y se estrecha 
hacia el tercio inferior del 
diente.

Imagen 18: a 
continuación, se 
estratifica utilizando las 
cerámicas incisales 
adecuadas (consultar la 
tabla de colores, 
pág.43).

Imagen 19: la vitalidad 
de la región incisal 
puede mejorarse 
mediante la utilización 
de cuñas transparentes 
con HeraCeram Saphir 
Transpa.

NOTA: si no se utiliza NP-Primer en las aleaciones no preciosas se recomienda liberar la tensión mediante la 
refrigeración de estas aleaciones, ya que son muy duras. Para conseguirlo deje la bandeja de cocción con las 
restauraciones en la plataforma de cocción del horno durante 1–2 minutos tras la cocción. O programe una 
fase de enfriamiento de 1–2 minutos.

kulzer.es/video-hcsaphir-estandar

Imagen 15: el cuerpo de la dentina 
puede aplicarse de forma primaria 
directamente o formar el tamaño 
completo antes de recortar. En la 
página 21 encontrará más 
información sobre cómo usar la 
Chroma dentina.

Imagen 16: opcional: tras recortar 
la dentina, pueden crearse 
fácilmente los mamelones con un 
pincel.

Para reproducir tonos habituales puede colocar 
HeraCeram Saphir en dos capas simples con dentina y/o 
chroma dentina y esmalte, dependiendo de la estructura 
y del espacio disponible.

KULZ1808_15422_HeraCeram_Saphir_Application Guide_EN_08_18.indd   14-15 28.02.19   17:24



16 17

HeraCeram® Saphir  
Estratificado para el día a día

Imagen 20: tras la 
cocción la cerámica 
tiene un acabado 
brillante y estructurado. 
Las áreas de contacto 
proximal y oclusal se 
conforman con piedras 
de diamante.

Imagen 21: posteriormente 
se aplica la cerámica 
adecuada  (p. ej. dentina, 
incisal o transparente) para 
compensar la contracción 
de la cocción y se finaliza 
la forma antes de la 
cocción con el segundo 
ciclo de formación de 
dentina.

Glaseado

El ciclo de cocción se muestra en la sección de 
cocción de glaseado (temperatura de cocción 850°C). 
HeraCeram Saphir también se puede pulir a mano. 
Nuestras pastas Signum HP han demostrado ser 
realmente efectivas en la obtención de un gran lustre.

Se puede influir sobre el nivel de glaseado y la textura de 
la superficie cerámica durante la cocción del glaseado 
mediante ajustes de la temperatura, tiempo de 
mantenimiento y temperatura final. Otros factores 
influyentes son el tipo de acabado de la superficie y la 
preparación de la cocción de glaseado. Por lo tanto, los 
ajustes indicados para la cocción de glaseado solo 
pueden considerarse como directrices orientativas que 
deberán modificarse para obtener el resultado deseado. 

NOTA: en el repasado de la cerámica es obligatorio 
utilizar máscara, gafas de protección y extractor de 
polvo. Evite inhalar el polvo.

Imagen 22: si no es necesario 
añadir más cerámica, la 
cerámica debe repasarse con 
fresas de diamante para 
finalizar el tono y la morfología 
de la superficie. 
A continuación, se retira el 
polvo cerámico y la 
contaminación de la 
superficie con, por ejemplo, 
un limpiador de vapor.

Imagen 23: personalización 
final con los maquillajes 
HeraCeram stains universal. 
Para la cocción de glaseado a 
la cerámica todavía se le 
puede proporcionar una 
caracterización final 
individualizada. La 
humectación de la superficie 
de la porcelana con líquido 
de glasear hace que la 
estratificación y el color sean 
más visibles. Esto permite un 
buen control en la 
caracterización con material 
de glaseado y maquillajes.
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Imagen 24: reflejo de 
luz después de la 
cocción de glaseado. 

Imagen 25: 
transmisión de luz 
después de la 
cocción de glaseado. 

La cerámica de corrección sirve para el ajuste después 
de la cocción de glaseado, p.ej. formación de áreas de 
contacto, su temperatura de cocción de 810°C, se 
encuentra a una distancia segura de la temperatura de 
cocción de la dentina. El material de corrección es 
transparente y sin color. Si se desea aplicar tono a las 
correcciones se puede mezclar con alguna de las masas 
de HeraCeram Saphir. Según la proporción de la mezcla 
se tiene que aumentar la temperatura de cocción o 
procesamiento del material de corrección (p. ej., mezcla 
1:1 – Temperatura de cocción de aprox. 835°C).

HHeeraraCCeeraramm®® Saaphirphir    
Estratificado para el día a día

CoContntrrooll
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Ver vídeo

HeraCeram® Saphir  
Estratificación personalizada

Estratificación personalizada

Los materiales adicionales Increaser, Enhacer y Mask 
aumentan las posibilidades de diseño de una 
estratificación estándar para personalizarla según el 
paciente y también garantiza una estética natural 
cuando hay poco espacio disponible.

Imagen 26: pueden 
obtenerse impresionantes 
resultados 
“personalizados” en unos 
pocos pasos.

Chroma dentina
La dentina HeraCeram Saphir y/o chroma dentina pueden 
utilizarse para la estratificación del núcleo de la dentina. La 
dentina de HeraCeram Saphir es altamente transparente, 
permitiendo mayor brillo y mejores propiedades estéticas.

La chroma dentina (p. ej. CD A3) es del mismo color que 
la dentina correspondiente (en este caso D A3). Su alta 
densidad de color oculta mejor las estructuras y, por lo 
tanto, es fácil de controlar la precisión del color incluso 
con un espesor de capa mínimo (en casos de espacio 
reducido). 

kulzer.es/video-hcsaphir-personalizada

Chroma dentinaChroma 
dentina

Dentina
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Imagen 28: en este caso, 
el núcleo de la dentina 
puede construirse 
utilizando material de 
dentina.

Imagen 29: se recomienda 
el uso de chroma dentina 
para construir el núcleo de 
la dentina.

Imagen 30: dependiendo el espacio disponible el núcleo 
de la dentina puede construirse combinando una capa 
de dentina y chroma dentina.

Esto permite al técnico que pueda adaptar el esquema de 
estratificación para adaptarse a todas las indicaciones. 
El núcleo de dentina puede ser construido total o 
parcialmente con chroma dentina.
Las chroma dentinas de HeraCeram Saphir están basadas 
en los 16 tonos de dentina A1-D4 y muestran un 
incremento del color y una menor transparencia en 
comparación con otras cerámicas de dentina.

Imagen 27: guía de 
color Increaser

Increaser
Las pastas Increaser mejoran la intensidad del color y se 
colocan en áreas con poco espacio, como por ejemplo el 
área cervical. También pueden armonizar las diferencias 
visuales debidas a grosores de capa muy divergentes, 
como, por ejemplo, en los pónticos. 

Dispone de 6 pastas Increaser de gran intensidad para la 
caracterización y las modificaciones individuales: 
Melocotón (INP), Solaris (INS), Mango (INM), Naranja 
(INO), Caramelo (INC) y Taiga (INT). La tabla de 
combinación de colores de HeraCeram Saphir está 
disponible en la página 43.

Imagen 31 (piezas 11-21):  La 
Chroma dentina se coloca en 
áreas críticas tales como el 
área cervical y otras regiones, 
si es necesario sin capas 
adicionales, o siempre que se 
necesite enmascarar una 
base adecuadamente cuando 
se dispone de poco espacio. 
Los bordes con aspecto 
visual ligeramente 
diferenciado en los extremos 
incisales de las estructuras 
pueden evitarse mediante un 
ligero perfilado con  chroma 
dentina.

Imagen 32: contornos de 
corona construidos 
completamente con dentina 
o chroma dentina.
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Ver vídeo

HeraCeram® Saphir  
Estratificación personalizada

Estratificación personalizada
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HeraCeram® Saphir  
 Estratificación personalizada

Mask
Cerámica incisal con aumento de la opacidad, 
equilibra la transparencia para que, por un lado, se 
mantenga el efecto de profundidad y que, por otro 
lado, no se perciba la estructura. 

MA bright y MA shadow también se pueden utilizar 
para modificar la claridad de la restauración. 
Materiales Mask y un ejemplo típico de su aplicación:

Imagen 33: después de 
formar y recortar el cuerpo…

Imagen 34: se aplica una 
fina capa de material  
Mask en el área incisal de 
la dentina para 
enmascarar la estructura 
inferior.

Imagen 36: a 
continuación, se construye 
de nuevo utilizando
material incisal y
transparentte.

Imagen 35: se aplica la 
cerámica incisal adecuada.
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Permiten reproducir fácilmente los típicos tonos de los 
incisivos centrales y laterales, así como de los caninos. Al 
usar los 6 Enhancer incluso pueden obtenerse de forma 
controlada las desviaciones de tono que no se muestran 
en una guía de color.

HeraCeram® Saphir  
Estratificación personalizada

Enhancer
Las masas Enhancer son cerámicas transparentes 
personalizadas con las que se puede influir 
ligeramente sobre el matiz o brillo de otras masas sin 
afectar al color

Imagen 37: tras la 
aplicación de la cerámica 
incisal adecuada, la 
restauración se 
personaliza posteriormente 
mediante el acabado con 
Enhancers.
Este proceso puede 
incluir, por ejemplo, el 
aclarado de los incisivos 
centrales con una fina 
capa de EH bright. Se 
aplica a los incisivos 
laterales una 
transparencia neutral con 
la cerámica EH neutral o 
se da un tono rojizo a los 
caninos con EHA, 
amarillento con EHB o 
grisáceo con EHC.

Imagen 38: coronas tras la 
primera cocción.

Imagen 39: correcciones 
realizadas con materiales 
transparentes y Enhancer
EH neutral. El efecto 
deseado puede matizarse 
con el estratificado de 
corrección o mediante 
correcciones neutras 
realizadas con los 
enhancers.

Imagen 40: pueden 
conseguirse resultados 
excelentes con un 
esfuerzo mínimo.

Imagen 41: transmisión de luz.
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Imagen 42: coronas con opaquer.

Imagen 43: con dentina.

Imagen 44: se han 
incrustado 
modificadores como  
Increaser Orange (IN O) 
para crear un efecto de 
profundidad en la zona 
oclusal.

HeraCeram® Saphir  
Estratificación personalizada

Los materiales Increaser y Enhancer también pueden utilizarse para la 
fabricación de restauraciones posteriores.

Imagen 45: la dentina
se extiende sobre el 
modificador y se recorta 
la parte externa.

Imagen 46: a continuación, 
se aplica Enhancer neutral 
(EH neutral) para aumentar la 
transparencia.

Imagen 47: coronas 
completamente 
elaboradas con materiales 
incisales, Enhancer y EH
bright en las puntas de las 
cúspides.
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Imagen 48: coronas 
tras la primera 
cocción.

Imagen 50: coronas 
tras la segunda 
cocción.

Imagen 49: 
correcciones 
realizadas con  
Enhancer EH neutral.

HeraCeram® Saphir    
Estratificación personalizada

Imagen 51: coronas 
después de recortar con
fresas de diamante y
pulidores de silicona.

Imagen 53:
después de la
cocción de
glaseado.

Imagen 52: 
maquillaje con
HeraCeram stains 
universal.
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Imagen 54: guía de 
color Matrix.

HeraCeram® Saphir  
 Estratificación Matrix

Estratificado personalizado con la gama Matrix

El estratificado personalizado tiene como objetivo reproducir los tonos específicos del paciente, así como los 
diferentes elementos ópticos, como brillo, transparencia, fluorescencia y opalescencia. 

Las masas de la gama Matrix tienen propiedades estéticas sobresalientes. Gracias a su sencilla estratificación 
permiten obtener resultados completamente naturales. El concepto estético Matrix, desarrollado en 
cooperación con el protésico de renombre internacional Paul A. Fiechter, tiene una sencilla estructura de 
estratificación y es fácil de implementar.

Componentes gama Matrix

■ MD Mamelon Dentine; SD Secondary Dentine – Cerámicas que equilibran la
intensidad de color y fluorescencia para confeccionar las estructuras de mamelones
con naturalidad.

■ VL Value – Cerámica de elevada fluorescencia para influir sobre la luminosidad en el
área incisal.

■ OS Opal Incisals – Estas cerámicas incisales reemplazan los materiales incisales
convencionales. Se disponen y utilizan del mismo modo.

■ OT Opal Transpa – Cerámica transparente para su uso con técnicas personalizadas,
refleja el espectro del esmalte natural.

■ OT1 – OT10 – Opalescencia neutra donde la concentración aumenta de OT1 a OT10,
por lo que la transparencia disminuye.
■ OT1 es la cerámica Opal más transparente.
■ OT10 es un Opal blanquecino.
■ OTY; OTB; OTA; OTG y OT Ice: cerámica Opal Transparente con tonos modificados
■ OT Yellow (amarillo)
■ OT Blue (azul)
■ OT Amber (ámbar)
■ OT Grey (gris)
■ OT Ice (hielo)

NOTA: la estratificación individual depende de cada paciente. El estratificado 
que se expone más adelante es solo un ejemplo. El uso específico de las masas 
personalizadas Matrix dependerá de cada caso.

Imagen 55: la mezcla de la 
dentina con el Mamelón 
o la dentina secundaria
aumenta el tono en la
región cervical. Estos
materiales intensifican la
luminosidad de los tonos
gracias al binomio color y
fluorescencia (como
alternativa, también puede
utilizarse la chroma
dentina del color
adecuado).

Imagen 56: coronas 
fabricadas completamente
con dentina o chroma 
dentina para que puedan 
recortarse de manera
controlada.

Ver vídeo
kulzer.es/video-hcsaphir-matrix
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HeraCeram® Saphir   
Estratificación Matrix

Imagen 57: se ha 
recortado el incisivo 
central (11).

Imagen 59: para 
controlar el brillo o la luz 
parcial de la dentina, los 
materiales Value (VL) en 
la región incisal son algo 
más gruesos (aprox. 0,3 
mm) y están
estratificados en el diente
con un compactamiento
fino.

Imagen 58: se han 
recortado todas las 
coronas.

Imagen 60: las 
transiciones suaves son 
importantes para evitar 
bordes diferenciados entre 
el material y el tono base.

Imagen 62: … y se 
perfilan como mamelones
con un pincel. Esto crea 
una interacción 
impresionante entre las
áreas de tonos más claras
y las más oscuras. Las
estructuras de 
mamelones resultantes
están iluminadas desde
dentro de las capas con
materiales Value (VL) de
elevada fluorescencia.

Imagen 61: la dentina de 
mamelones (MD) se
expande en las cerámicas 
Value …
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HeraCeram® Saphir  
Estratificación Matrix

Imagen 63: se coloca 
una cresta de p.ej.  
Opal transpa Ice (OT) 
sobre los mamelones.

Imagen 65: los perfiles 
anatómicos deseados 
se forman con el tono 
correcto de Opal incisal 
(OS) o con varios Opal 
Transpa materials (OT).

Imagen 66: 
corona 
completamente 
formada.

Imagen 64: las estructuras 
de mamelones se cubren 
con Opal incisal (OS).

Imagen 67: tras la 
primera cocción de 
dentina.

Imagen 68: después de la 
cocción se compensa la 
contracción por 
sinterización y se realizan 
correcciones en la forma 
y la estratificación con 
p.ej. Opal Transpa
materials (OT). La
caracterización se puede
realizar con los
maquillajes HeraCeram
stains universal y glaze.
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HeraCeram® Saphir  
Estratificación Matrix

Imagen 69: con reflejo de luz.

Imagen 70: con luz transmitida.

Los márgenes cerámicos HM (alta temperatura de 
fusión) se utilizan de la forma habitual y se cuecen a 
una temperatura de 870°C. Los márgenes cerámicos 
LM (baja temperatura de fusión) no se utilizan hasta 
que se haya completado la estratificación, por ejemplo, 
después de la cocción de glaseado. Debido a su baja 
temperatura de cocción de solo 790°C, los materiales 
marginales LM también se pueden utilizar para la 
corrección de p.ej. los contornos, pónticos o áreas de 
contacto.

Imagen 71: el margen 
coronario se reduce aprox. 
1 mm para crear espacio 
para el hombro 
cerá¬mico. El margen de 
la estruc¬tura metálica 
debe reducirse 
aproximadamente 1–1,5 
mm, se debe acondicionar 
como de costumbre y 
enmascarar con el 
opaquer en pasta de 
HeraCeram Saphir.
Al aplicar el opaquer,
asegúrese de que el 
margen metálico esté 
completamente cubierto 
donde deba formarse el 
hombro cerámico.

Imagen 72: aplicación del 
agente separador en la 
zona marginal. En primer 
lugar, se aplica el agente 
separador HeraCeram 
Insulation F  a la superficie 
de la escayola dental en la 
región del hombro. 
¡Cualquier sellador 
aplicado previamente a la 
escayola dental 
perjudicará a las 
propiedades de 
separación!

HeraCeram® Saphir  
Especial

Utilización de cerámica de hombros 
(márgenes cerámicos)

La gama de cerámica de hombro incluye 5 cerámicas de 
hombros HM (alta temperatura de fusión) y LM (baja 
temperatura de fusión).HM/LM 1 – 6 se coordinan con los 
tonos correspondientes tal y como se muestra en la tabla 
de tonos.

Material HM (alta temperatura de fusión)

Diseño de estructura
Los márgenes coronarios libres de metal requieren un 
hombro o por lo menos una preparación de biselado en 
profundidad.
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HeraCeram® Saphir  
Estratificación Matrix

Imagen 69: con reflejo de luz.

Imagen 70: con luz transmitida.
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agente separador en la 
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HeraCeram® Saphir  
 Especial

Utilización de cerámica de hombros 
(márgenes cerámicos)

La gama de cerámica de hombro incluye 5 cerámicas de 
hombros HM (alta temperatura de fusión) y LM (baja 
temperatura de fusión).HM/LM 1 – 6 se coordinan con los 
tonos correspondientes tal y como se muestra en la tabla 
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Material HM (alta temperatura de fusión)

Diseño de estructura
Los márgenes coronarios libres de metal requieren un 
hombro o por lo menos una preparación de biselado en 
profundidad.
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Imagen 74: cualquier 
exceso de líquido es 
absorbido para 
condensar la cerámica 
ligeramente. El secado 
cuidadoso del margen 
cerámico con un secador 
de pelo aumenta su 
firmeza, por lo que es 
más fácil manejarlo.

Imagen 73: el  
material de hombros 
se mezcla con el 
líquido SM para 
producir una pasta 
manejable antes de 
aplicarla en la región 
cervical de la corona.

Formación de corrección
El ciclo de cocción se muestra en la sección 
correspondiente (pág. 44).

Imagen 75: después de la 
cocción se comprueba el 
ajuste marginal y los cambios 
causados por la 
compensación de sinteriado. 
El modelo se reviste 
nuevamente con el agente 
separador HeraCeram 
Insulation F y el material 
marginal HM se mezcla como 
en la primera cocción. Para 
garantizar que el material 
marginal se adapte 
adecuadamente a la 
cerámica de hombro cocida, 
ésta debe retocarse 
ligeramente para desbastarla.

Imagen 76: cuando se haya 
aplicado la cerámica marginal 
HM, se sustituye en el 
modelo golpeándolo 
suavemente. Se retira el 
excedente. Una vez seca, la 
restauración se separa del 
molde nuevamente y se 
cuece.

Imagen 77: el margen 
cerámico encaja 
perfectamente después de la 
corrección.

HeraCeram® Saphir  
Especial

Primera preparación con el margen 
cerámico HM

Ver vídeo
kulzer.es/videos-hcsaphir 
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HeraCeram® Saphir 
Especial

Imagen 78: la 
cerámica se conforma 
como de costumbre.

Imagen 79: corona 
metal-cerámica con 
un ajuste marginal 
inadecuado.

Margen cerámico LM (baja temperatura 
de fusión)

Diseño de estructura
Los materiales marginales LM se pueden utilizar para 
añadir un margen cerámico después de confeccionar la 
restauración, por ejemplo, después de la cocción de 
glaseado. Se procesan de la misma forma que los 
materiales marginales HM con la excepción de que la 
temperatura de cocción es de 790°C. 

Los márgenes cerámicos LM, no solo sirven para la 
formación y corrección de márgenes, también se 
pueden utilizar para todas las demás correcciones, p. 
ej. perfilado o formación de áreas de contacto.

Imagen 80: 
corrección del ajuste 
marginal con  LM 
margin ceramic …

Imagen 81: …en las 
regiones cervical y 
póntica.

Imagen 82: coronas 
de metal-cerámica 
con márgenes 
cerámicos.

Formación de corrección
El ciclo de cocción se muestra en la sección 
correspondiente.
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HeraCeram® Saphir 
Especial
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HeraCeram® Saphir  
Tabla de combinación de color

Todos los maquillajes y líquidos se pueden 
utilizar con HeraCeram, HeraCeram Saphir, 
HeraCeram Zirkonia y HeraCeram Zirkonia 750.

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opaquer en 
pasta

POA1 POA2 POA3 POA3.5 POA4 POB1 POB2 POB3 POB4 POC1 POC2 POC3 POC4 POD2 POD3 POD4

Chroma Dentina CDA1 CDA2 CDA3 CDA3.5 CDA4 CDB1 CDB2 CDB3 CDB4 CDC1 CDC2 INC3 INC4 IND2 IND3 IND4

Increaser INC INC INC INS INS INT INT INT INT INT INT

Dentina DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Incisal S1 S1 S2 S2 S4 S1 S1 S2 S4 S1 S3 S3 S3 S1 S2 S2

Mamelón,
dentina 
secundaria

MD1 MD1 SD2 SD2 SD2 MD2 MD2 MD3 MD3 MD2 SD1 SD2 SD2 MD1 MD3 MD1

Value VL1 VL2 VL3 VL4 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL2 VL3 VL4

Opal Incisal OS1 OS1 OS2 OS2 OS4 OS1 OS1 OS2 OS4 OS1 OS3 OS3 OS3 OS1 OS2 OS2

Cerámicas de 
hombro 1 1 2 2 6 3 3 4 4 1 1 6 6 1 2 4

HeraCeram® Saphir 
 Tratamiento final

Tratamiento final

HeraCeram Saphir es fácil de pulir mecánicamente. 
Nuestra pasta Signum HP es ideal para el pulido final. 

Para obtener una superficie de aleación suave y brillante 
el proceso de pulido debe corresponderse a la dureza de 
la aleación correspondiente. La dirección de la 
herramienta de pulido debe cambiar constantemente. 
Para un pulido de gran lustre con micromotor, algodón 
sin tratar y discos de pulir de lana, deberá utilizarse solo 
una pequeña cantidad de material.

Pulido de la cerámica
Deberá limpiarse el objeto antes de cada nuevo pulido. 
No es necesario limpiar antes de cambiar la herramienta 
si el material de pulido es el mismo. Las superficies 
suaves se pulen previamente con una goma para 
micromotor hasta que la superficie pulida está libre de 
vetas y surcos.

Pulido de la superficie metálica
El pulido se realiza con un cepillo duro en la pieza de 
mano a baja velocidad (5000 RPM) con un poco de 
pasta dorada de pulido y una ligera presión de contacto. 
El pulido de elevado brillo se realiza con un cepillo suave 
de pelo de cabra junto con la pasta de pulido y a baja 
velocidad (5000 RPM) en una pieza de mano con una 
baja presión de contacto. El residuo final de la pasta 
aplicada se retira con los discos de pulido de lana.

Eliminación de los óxidos residuales en los márgenes 
coronarios de piezas acabadas
Los residuos de óxido en los márgenes coronarios de los 
materiales cerámicos pueden causar irritación en las 
encías. Por lo tanto, se recomienda la limpieza y 
eliminación de las restauraciones acabadas para eliminar 
por completo los residuos de óxido y aumentar la 
seguridad para los pacientes. Para ello, la limpieza se 
realiza con Hera AM 99 durante unos 10 minutos a 
aproximadamente 70°C (el mismo baño se puede utilizar 
para eliminar los óxidos después de la cocción de 
oxidación). 

Posteriormente, los residuos ácidos de la restauración 
deben eliminarse mediante lavado y una cuidadosa 
evaporación, así como limpiarse.

Los programas de cocción de otros hornos están 

disponibles para descarga en la página web de Kulzer: 

kulzer.com/firingprograms-hcsaphir
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HeraCeram® Saphir   
Tabla de combinación de color
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utilizar con HeraCeram, HeraCeram Saphir, 
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A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
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HeraCeram® Saphir 
Tratamiento final

Tratamiento final

HeraCeram Saphir es fácil de pulir mecánicamente. 
Nuestra pasta Signum HP es ideal para el pulido final. 

Para obtener una superficie de aleación suave y brillante 
el proceso de pulido debe corresponderse a la dureza de 
la aleación correspondiente. La dirección de la 
herramienta de pulido debe cambiar constantemente. 
Para un pulido de gran lustre con micromotor, algodón 
sin tratar y discos de pulir de lana, deberá utilizarse solo 
una pequeña cantidad de material.

Pulido de la cerámica
Deberá limpiarse el objeto antes de cada nuevo pulido. 
No es necesario limpiar antes de cambiar la herramienta 
si el material de pulido es el mismo. Las superficies 
suaves se pulen previamente con una goma para 
micromotor hasta que la superficie pulida está libre de 
vetas y surcos.

Pulido de la superficie metálica
El pulido se realiza con un cepillo duro en la pieza de 
mano a baja velocidad (5000 RPM) con un poco de 
pasta dorada de pulido y una ligera presión de contacto. 
El pulido de elevado brillo se realiza con un cepillo suave 
de pelo de cabra junto con la pasta de pulido y a baja 
velocidad (5000 RPM) en una pieza de mano con una 
baja presión de contacto. El residuo final de la pasta 
aplicada se retira con los discos de pulido de lana.

Eliminación de los óxidos residuales en los márgenes 
coronarios de piezas acabadas
Los residuos de óxido en los márgenes coronarios de los 
materiales cerámicos pueden causar irritación en las 
encías. Por lo tanto, se recomienda la limpieza y 
eliminación de las restauraciones acabadas para eliminar 
por completo los residuos de óxido y aumentar la 
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realiza con Hera AM 99 durante unos 10 minutos a 
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HeraCeram® Saphir  
Programas de cocción

NP-
Primer1

Opaquer 
pasta 

Cerámica de 
hombro
HM1

Cerámica de 
hombro
HM2

1º 
Dentina

2a 
Dentina

Glaseado/
maquillaje 
universal

Material de 
corrección 

Cerámica de 
hombro 
LM

Precalentamiento o
temperatura de 
inicio [°C]

600 600 600 600 600 600 600 600 600

Secado 
[min]

3 6 4 3 5 5 5 4 4

Precalentamiento
[min]

1 1 2 2 2 2 1 2 2

Aumento de  
temperatura 
[°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Temperatura
final [°C] 950 880 870 860 860 850 850 810 790

Tiempo de 
mantenimiento [min] 1 1 1 1 1 1 0.5–1 1 1

Inicio de vacío 
[°C] 600 600 600 600 600 600  – 600 600

Parada de vacío 
[°C] 950 880 870 860 860 850  – 810 790

1 = Solo en el revestimiento de aleaciones de metal-cerámica no preciosas.

Heramat C/C2/C3/C3 press

Programa de cocción general

NOTA: las temperaturas de cocción mencionadas son orientativas. Pueden producirse desviaciones debido a las 
diferencias en el rendimiento del horno y, en caso necesario, deben compensarse.

NP-
Primer1

Opaquer 
pasta 

Cerámica de 
hombro
HM1

Cerámica de 
hombro
HM2

1a 
Dentina

2a 
Dentina

Glaseado/
maquillaje 
universal 

Material de 
corrección 

Cerámica de 
hombro
LM

Inicio 
[°C] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Secado 
[min] 3:00 6:00 4:00 3:00 5:00 5:00 5:00 4:00 4:00

Precalentamiento 
[min] 1:00 1:00 1:00 1:00 2:00 2:00 1:00 2:00 2:00

Coeficiente de 
calentamiento [°C/min] 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Alta temperatura 
[°C] 950 880 870 860 860 850 850 810 790

Mantenimiento 
[min]

1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
0:30 –
1:00

1:00 1:00

Temperatura 
[°C]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Temperatura
mantenimiento [min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Tiempo de refrigeración 
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

V activado 
[°C] 600 600 600 600 600 600  – 600 600

V desactivado 
[°C] 950 880 870 860 860 850  – 810 790

V mantenimiento 
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

NP-
Primer1

Opaquer en 
pasta

Cerámicas de 
hombro
HM1

Cerámicas de 
hombro
HM2

1a

Dentina
2a

Dentina
Glaseado/
maquillaje 
universal

Material de 
corrección

Cerámicas de 
hombro
LM

Inicio 600 600 600 600 600 600 600 600 600

, 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n 2 6 3 2 3 3 5 2 3

, 1 1 1 1 2 2 1 2 1

VAC 9 9 9 9 9 9 – 9 9

°Cmmin. 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Final 950 880 870 860 860 850 850 810 790

, 1 1 1 1 1 1 0.5 – 1 1 1

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NP-Primer1 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C950 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Opaquer pasta C600 T360 T60•L9 T60 V9 T099•C880 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro HM1 C600 T180 T60•L9 T60 V9 T099•C870 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro HM2 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1a Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

2a Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C850 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Glaseado/maquillaje universal C600 T300•L9 T60 V9 T099•C850 V0 T30 C0 L0 C600

Material de corrección C600 T120•L9 T120 V9 T099•C810 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro LM C600 T120 T60•L9 T60 V9 T099•C790 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1 = Solo en el revestimiento de aleaciones de metal-cerámica no preciosas.

Austromat M

Austromat 3001/Press-i-dent
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Programas de cocción
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Temperatura
mantenimiento [min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Tiempo de refrigeración
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

V activado
[°C] 600 600 600 600 600 600  – 600 600

V desactivado
[°C] 950 880 870 860 860 850  – 810 790

V mantenimiento
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

NP-
Primer1

Opaquer en 
pasta 

Cerámicas de 
hombro
HM1

Cerámicas de 
hombro
HM2

1a 
Dentina

2a 
Dentina

Glaseado/
maquillaje 
universal

Material de 
corrección 

Cerámicas de 
hombro
LM

Inicio 600 600 600 600 600 600 600 600 600

, 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n 2 6 3 2 3 3 5 2 3

, 1 1 1 1 2 2 1 2 1

VAC 9 9 9 9 9 9 – 9 9

°Cmmin. 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Final 950 880 870 860 860 850 850 810 790

, 1 1 1 1 1 1 0.5 – 1 1 1

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NP-Primer1 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C950 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Opaquer pasta C600 T360 T60•L9 T60 V9 T099•C880 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro HM1 C600 T180 T60•L9 T60 V9 T099•C870 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro HM2 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1a Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

2a Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C850 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Glaseado/maquillaje universal C600 T300•L9 T60 V9 T099•C850 V0 T30 C0 L0 C600

Material de corrección C600 T120•L9 T120 V9 T099•C810 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Cerámica de hombro LM C600 T120 T60•L9 T60 V9 T099•C790 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1 = Solo en el revestimiento de aleaciones de metal-cerámica no preciosas.

Austromat M

Austromat 3001/Press-i-dent
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HeraCeram® Saphir  
Programas de cocción

Austromat 624/654 press-i-dent

1a Dentina 2a Dentina Glaseado/maquillaje universal Material de corrección COR Cerámica de hombro  LM

Secado 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Cierre 03:00 03:00 05:00 02:00 03:00 

Precalentamiento 600°C 02:00 600°C 02:00 600°C 01:00 600°C 02:00 600°C* 01:00

Alta temperatura 860°C 99°C/min 01:00  850°C 99°C/min 01:00  850°C  99°C/min   00:30 - 01:00  810°C 99°C/min 01:00  790°C 99°C/min 01:00  

Temperatura

Refrigeración 

VAC 100% 100%  0% 100% 100% 

1 Solo en el revestimiento de aleaciones de metal-cerámica no preciosas.

NP-Primer1 Opaquer pasta (1a + 2a) Cerámica de hombro  HM1 Cerámica de hombro  HM2

Secado 00:00 00:00 00:00 00:00

Cierre 02:00 06:00 03:00 05:00

Precalentamiento 600°C 01:00 600°C 01:00 600°C 01:00 600°C 01:00

Alta temperatura 950°C 99°C/min 01:00  880°C 99°C/min 01:00  870°C 99°C/min 01:00  860°C 99°C/min 01:00  

Temperatura

Refrigeración

VAC 100% 100% 100% 100%

Formación 

Ofrecemos una gama completa de interesantes cursos de 
formación diseñados para superar sus expectativas de 
trabajo con HeraCeram. Amplíe sus conocimientos y 
mejore su técnica con el programa de formación hecho a 
medida y organizado por nuestro equipo de formación 
técnica. 

Para más información sobre los cursos de formación 
contacte con su delegado Kulzer de la zona.

Descubra más sobre HeraCeram en kulzer.es/heraceram

Videos tutoriales de HeraCeram Saphir

Los programas de cocción de otros hornos están disponibles para 

descarga en la página web de Kulzer: 

kulzer.com/firingprograms-hcsaphir

Ver Vídeos
kulzer.es/videos-hcsaphir
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HeraCeram® Saphir  
Programas de cocción

Austromat 624/654 press-i-dent

1a Dentina 2a Dentina Glaseado/maquillaje universal Material de corrección COR Cerámica de hombro  LM

Secado 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Cierre 03:00 03:00 05:00 02:00 03:00 

Precalentamiento 600°C 02:00 600°C 02:00 600°C 01:00 600°C 02:00 600°C* 01:00

Alta temperatura 860°C 99°C/min 01:00 850°C 99°C/min 01:00 850°C  99°C/min   00:30 - 01:00 810°C 99°C/min 01:00  790°C 99°C/min 01:00  

Temperatura

Refrigeración

VAC 100% 100% 0% 100% 100%

1 Solo en el revestimiento de aleaciones de metal-cerámica no preciosas.

NP-Primer1 Opaquer pasta (1a + 2a) Cerámica de hombro  HM1 Cerámica de hombro  HM2

Secado 00:00 00:00 00:00 00:00

Cierre 02:00 06:00 03:00 05:00

Precalentamiento 600°C 01:00 600°C 01:00 600°C 01:00 600°C 01:00

Alta temperatura 950°C 99°C/min 01:00  880°C 99°C/min 01:00  870°C 99°C/min 01:00  860°C 99°C/min 01:00  

Temperatura

Refrigeración

VAC 100% 100% 100% 100%

 Formación 

Ofrecemos una gama completa de interesantes cursos de 
formación diseñados para superar sus expectativas de 
trabajo con HeraCeram. Amplíe sus conocimientos y 
mejore su técnica con el programa de formación hecho a 
medida y organizado por nuestro equipo de formación 
técnica. 

Para más información sobre los cursos de formación 
contacte con su delegado Kulzer de la zona.

Descubra más sobre HeraCeram en kulzer.mx

HeraCeram
Preguntas Frecuentes
Le ofrecemos todas las 

respuestas

Preguntas Frecuentes
Videos tutoriales de HeraCeram Saphir

kulzer.com/heraceram-faq

Los programas de cocción de otros hornos están disponibles para 

descarga en la página web de Kulzer: 

kulzer.com/firingprograms-hcsaphir

Ver Vídeos
kulzer.es/videos-hcsaphir 
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HeraCeram® Stains universal
Gama de maquillajes para aplicaciones universales

Stain Set universal

El set Stains universal incluye: 22 Maquillajes 
(2 ml) y glaseado en pasta (2 ml).

Contenido
■ 17 x 2 ml Maquillajes individuales
■ 3 x 2 ml Body Stain BS-A; BS-B; BS-C
■ 2 x 2 ml Enamels EN Pearl; EN Opal
■ 1 x 2 ml Glaze GL
■ 1 x 2 ml Stain Liquid universal SLU
■ 1 x Pincel para maquillajes
■ 1 x Pincel para glaseado
■ 1 x Guía de color
■ Ref.:  6605 2534
■ Además de en el set, el glaseado está

también disponible en polvo (20 g)

■ 17 x 3 g Maquillajes individuales
■ 3 x 3 g Body S tain BS-A; BS-B; BS-C
■ 2 x 3 g Enamels EN Pearl; EN Opal
■ 1 x 3 g Glaze GL
■ 1 x 2 ml Stain Liquid universal SLU
■ 1 x Pincel para maquillajes
■ 1 x Pincel para glaseado
■ 1 x Guía de color
■ Ref.: 6605 8215
■ Además de en el set, el

glaseado está también
disponible en polvo (20 g)

Set Stain universal en polvo

El set Stains universal incluye: 22 Maquillajes 
(3 g) y glaseado (3 g). 
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Guía de Aplicación HeraCeram® Saphir
Cerámica con propiedades estéticas excepcionales 
para el recubrimiento de aleaciones metálicas

Salud oral en buenas manos
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