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Nueva generación de cerámicas – 
Descubra la tecnología Light Booster

HeraCeram Saphir – Deje brillar su 
talento en estructuras metálicas

HeraCeram Zirkonia 750 – Solución 
idónea para disilicato de litio y circonio
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kulzer.es/heraceram-saphir

HeraCeram Stains universal – Línea completa de 
maquillajes para todas las indicaciones

22 colores luminosos y glaseado para el uso en cualquier tipo de cerámica.
La combinación perfecta para HeraCeram Saphir y HeraCeram Zirconia 750 

Más información y materiales en: kulzer.es/heraceram-saphir
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HeraCeram® Saphir
Deje brillar su talento en estructuras metálicas - descubra la 
nueva tecnología Light Booster

HeraCeram Saphir permite que los protésicos consigan fácilmente los mejores resultados en metal-cerámicas. 
HeraCeram Saphir ofrece nuevas posibilidades gracias a la tecnología Light Booster, que permite una opalescencia 
excepcional y mayor translucidez. Además, el nuevo opaquer en pasta consigue un enmascaramiento sobresaliente 
incluso en capas extremadamente finas.

■ Nuevo opaquer en pasta: enmascaramiento sobresaliente
incluso en capas extremadamente finas de 60-100 μm.

■  Resultados estéticos excelentes fáciles de conseguir.
■  Soporte para un aprendizaje rápido de las mejores

técnicas.

Thomas Backscheider,  
protésico dental, 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”.

Beneficios

■ Tecnología Light Booster: opalescencia excepcional en
estructuras metálicas.

■ El efecto dinámico permanece inalterable tras múltiples
cocciones.

■ La estructura de leucita estabilizada (SLS) asegura un
coeficiente estabilizado de expansión térmica, incluso
tras múltiples cocciones.

Spiros Chatzigeorgiou, 
protésico dental, Grecia

“Los dentistas con los que colaboro me confían  
las sonrisas de sus pacientes porque consigo 
resultados naturales. Gracias a este material único 
logro resultados naturales incluso en los casos 
más exigentes. Lo mejor es que lo consigo de 

manera rápida, fácil y con total seguridad.”

Rüdiger Neugebauer,
protésico dental, Portugal

“Nunca antes había trabajado con un material de 
recubrimiento que al mismo tiempo es fácil de 

manipular y ofrece resultados tan naturales”.
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Tecnología Light Booster – resultados estéticos y opalescencia inmejorable en estructuras metálicas

El gran reto en las restauraciones metal-cerámicas es conseguir resultados realistas y de opalescencia natural. Con la 
nueva HeraCeram Saphir es especialmente fácil de conseguir. El factor determinante es la tecnología Light Booster, 
cristales altamente dispersos que potencian la luz y logran una refracción interna que produce un efecto opalescente 
correspondiente al esmalte natural. Estos cristales, que se forman durante la sinterización, son transparentes y semi-
transparentes y originan la doble coloración (azul/ámbar) de la opalescencia.

Gracias a su estructura química estable el efecto estético del material permanece inalterable, incluso tras múltiples 
cocciones. Consecuentemente, la opalescencia y naturalidad de la cerámica no se verán afectadas, independiente-
mente de las condiciones en el procesamiento. 

HeraCeram Saphir con 
cristales potenciadores de 
la luminosidad 

Cerámica con partículas 
convencionales para 
conseguir la opalescencia

Estética y opalescencia gracias a la tecnología 
única de HeraCeram Saphir

Paul Fiechter, 
protésico dental, Suiza

“La tecnología potenciadora de la luminosidad varía 
dependiendo de las condiciones de luz, proporcionando 
un juego de tonos naturales y vivaces”.

Con estructura de leucita estabilizada – contracción por cocción reducida, 
tiempos de cocción inferiores y sin chipping

La estructura de leucita estabilizada de HeraCeram Saphir garantiza un coeficiente estabilizado de 
expansión térmica (CTE), incluso tras 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.

Opaquer en pasta – menos capas, capas más finas, mejor
enmascaramiento y adhesión

HeraCeram Saphir incorpora un nuevo opaquer en pasta que ofrece un impresionante enmascaramiento
incluso en capas extremadamente finas de 60-100 μm. Gracias a las propiedades mejoradas de enmas-
caramiento y adhesión el nuevo opaquer es realmente único y extremadamente fácil de utilizar. Puede
aplicarse mucho más rápido y con menos capas que con los materiales opacos convencionales. Por lo tanto, 
además de ahorrarle tiempo le permite ganar un poco más de espacio.
Descúbralo en acción en kulzer.es/video-hcsaphir-opaquer

Björn Maier,
protésico dental, Alemania
“El opaquer es único y, en mi opinión,  
el mejor del mercado. Una auténtica  
ventaja competitiva”.

HeraCeram Saphir Opaquer en pasta 
poder de enmascaramiento impresio-
nante en capas extremadamente finas 
(aquí de 62,8 µm)

Competitor 2: espesor de capa del
opaquer 123,5 µm

Competidor 1: espesor de capa del
opaquer 141,8 – 156,6µm

Nuevo proceso de fabricación – menor contracción y superficies más densas

El sistema de fabricación optimizado de HeraCeram Saphir incluye un sistema adaptado de sinterización. El tamaño de 
las partículas optimizado asegura un modelado superior, menos contracción y superficies más densas. 

NP-Primer HeraCeram Saphir  
Opaquer en pasta

Estructura Opaquer en pasta Estructura Opaquer en pasta Estructura
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Opciones de estratificado para todas las necesidades y situaciones

Estratificado para el día a día – Fácil con masas habituales
Solución ideal para los colores de uso diario (A-D). Videos tutoriales: kulzer.es/video-hcsaphir-estandar

Estratificado personalizado – Un nivel superior con una amplia gama de materiales personalizados
Para un ajuste específico dependiendo del paciente. Videos tutoriales: kulzer.es/video-hcsaphir-personalizada

Videos tutoriales de HeraCeram Saphir 
para cada paso del estratificado:
kulzer.es/videos-hcsaphir 

¿Preguntas?
Consulte la página de preguntas frecuentes:
kulzer.com/HeraCeram-faq

Estratificado Matrix – Exclusivo y único para una estética inigualable
Resultados absolutamente naturales para restauraciones  
individuales. Videos tutoriales: kulzer.es/video-hcsaphir-matrix

Opaquer Dentina Incisal Transpa 
(opcional)

Opaquer Dentina IncisalChroma 
Dentina/ 
Increaser

EnhancerMask

Opaquer Mamelón o 
dentina 

secundaria

Dentina Value Mamelón 
dentina

Opal 
transpa Ice

Opal incisal Opal 
transpa

Adi Gherman, técnico dental, Rumanía
“Las propiedades estéticas son impresionantes en metal-

cerámicas. Los colores combinan a la perfección con la guía 
VITA, las propiedades de manejo son sencillamente excelentes”

Ayudamos a nuestros clientes a conseguir los mejores resultados con 
nuestros productos, por eso ponemos a su disposición cursos de formación 
hands-on, especialistas de producto Kulzer, así como materiales de apoyo, 
como guías de aplicación y videos tutoriales.

Referencia

HC-Saphir 
First-Touch set 66069556

HC-Saphir  
Paste opaque set 66069557

HC-Saphir 
Dentine-Incisal set 66069558

HC-Saphir 
Enhancer set 66069560

HC-Saphir  
Matrix set 66069561

HC-Saphir  
Chroma dentine set 66069562

HC-Saphir  
Margin set 66069563

HC-Saphir  
Gingiva set 66069564

HeraCeram Saphir Sets

Contenido

1 NP-Primer

19 Paste Opaque

16 Dentine

16 Chromadentine

4 Incisal material

3 Transparancy material

6 Increaser

6 Enhancer

2 Mask

6 Gingiva shades

3 Mamelon dentine

2 Secondary dentine

4 Value material

4 Opal incisal

9 Opal transparancy

5 Margin HM

5 Margin LM

1 Correction material 

HeraCeram Saphir Reposiciones

Manejo fácil – consiga un nivel de estética superior

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. HeraCeram Saphir le permite la flexibilidad necesaria para conseguir resultados 
perfectos rápida y fácilmente.

Simplemente Perfecta
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