
Dientes Pala® Premium y Mondial
La copia perfecta de la naturaleza - Tecnología de punta.

Salud bucal en las mejores manos.

Si de dientes anteriores o posteriores se trata, con las líneas de Kulzer usted obtiene dientes artificiales 
de la más alta calidad. Cada diente de cada una de nuestras líneas es fabricado y terminado en nuestra 
planta en Wasserburg, Alemania, bajo el moderno procedimiento INCOMP (inyección / compresión), 
garantizando así máxima densidad con una ausencia absoluta de bolsas de aire y porosidades. Para el 
diseño y la fabricación de nuestras lineas “Premium” y “Mondial”, así como para la elaboración de los 
moldes, se emplean métodos computarizados (CAD / CAM). 

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.

Premium



Premium y Mondial – Tecnología de punta

La estratificación: 3-D Multilayering®.

Mediante la inyección de varias masas en forma tridimensional, se logran 
dientes con una zona incisal opalescente, un núcleo de dentina 
translúcido y una zona cervical opaca. Materiales de relleno fluorescentes 
confieren a los dientes Premium y Mondial un aspecto natural.

NanoPearls® máxima resistencia a la abrasión y las fracturas.

El material NanoPearls® está formado por un exclusivo relleno híbrido 
combinado con una matriz elástica y resistente.

“Premium” y “Mondial” son dientes con una resistencia a la abrasión 
elevada, una superficie extremadamente lisa y opalecencia natural. Los 
materiales utilizados en su fabricación les otorgan una estabilidad de 
color a largo plazo.

Estudios de abrasión independientes de la Universidad de Heidelberg y 
de la de Charité de Berlín, demostraron que la resistencia a la abrasión 
del nuevo material dental NanoPearls® es un 50% más elevada en 
comparación con matriales PMMA convencionales.

El resultado: una vida útil considerablemente más larga y pacientes 
mucho más contentos.

Relleno orgánico con zona
de difusión hacia la matriz. 

Nanorrelleno silanizado
en una matriz elástica y
resistente.

Matriz elástica y resistente
altamente reticulada. 

Premium 8: El “especialista” para casos de implantes y removibles.

Los dientes posteriores Premium 8 tienen exactamente el mismo ancho 
que los dientes naturales. Gracias a su gran volumen, implantes y 
aditamentos se pueden integrar fácilmente, hasta en premolares.

Características de los dientes Premium

Una base más amplia, mayor utilización de la longitud y profundidad 
del diente mediante un volumen más grande.
Las superficies palatinas menos cóncavas implican una menor fuerza 
lateral y una mayor estabilidad.
Las superficies proximales más amplias permiten un cierre proximal 
óptimo y una mejor estética.
Los caninos redondeados ofrecen un resultado natural a los pacientes.

Modelo multifuncional con Pala Premium 8 en mordidas eugnáticas
y disgnáticas de la mandíbula con las oclusiones siguientes:

A Oclusión diente a diente
B Oclusión diente a dos dientes
C Combinada

Posteriores Premium 8

A Zona cervical variable
B Base ancha del diente
C El diseño de la cara oclusal permite un
   montaje lingualizado y equilibrado
D Dimensiones oclusales igual a un diente natural
E Reserva para ajustes de oclusión en la zona 
   del esmalte

A B C

Anteriores Premium 6

A Zona cervical variable
B Base ancha del diente
C Superficie labial natural
D Estratificación que simula el diente natural
E Multicapas 3D
F Superficie labial perfilada de forma natural

Resistencia de diferentes materiales a la abrasión

Composite
indirecto

Pérdida de volumen (mm3)
después de 150,000 cíclos

P
ér

di
da

 d
e 

vo
lu

m
en

 (
m

m
3)

NanoPearls® PMMA
crosslinked

PMMA
convencional

0.19 0.30 0.32 0.64 0.49 0.95 0.62 1.17

Pérdida de volumen (mm3)
después de 300,000 cíclos

Indicaciones para dientes PALA®.

Implantes

Premium 6

Premium 8

Mondial 8

Removibles Dentaduras



Premium 6 –  Anteriores



Ref: KMX1739  -  Pala® es una marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris NO REQUERIDO.
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Premium 8 –  Posteriores

Premium y Mondial están disponibles en 7 colores
A1 / A2 / A3 / A3.5 / B1 / B2 / C2

Los dientes Kulzer cumplen con las normas en ISO 22112:2006 y 
ANSI/ADA No. 15-1999.

Mondial 8 –  Posteriores

Formas y posibles combinaciones
Anteriores superiores

Rectangular

Cuadrado

Triangular

Ovalado

Anteriores inferiores Posteriores Premium Posteriores Mondial


