
Información de Producto

HeraCeram® Zirkonia 750
Solución idónea para disilicato de litio y zirconia 

Salud bucal en las mejores manos.
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■ Una cerámica para todos los tipos de zirconiay disilicato de litio.
■ Adhesivo 750: Con nuestra exclusiva estrategia de unión única.
■ Tamaño de partícula ultrafino. Ofreciendo superficies lisas y densas.
■ Completa gama de dentinas que garantiza la precisión de color.
■ Cocción a baja temperatura. Sin posibilidad de deformación o

decoloración.

Videos tutoriales de los diferentes métodos de estratificación:

www.kulzer.com/video_HC750_everyday
Reproducir video

Estratificación del día a día

www.kulzer.com/video_HC750_matrix
Reproducir video

Estratificación matrix

HeraCeram® Zirkonia 750
Solución idónea para disilicato de litio y zirconia

¿Por qué usar dos cerámicas cuando solo necesita una?
La nueva HeraCeram Zirkonia 750. Una cerámica para todas las restauraciones de zirconia y disilicato de litio. HC 
Zirkonia 750 destaca por su adhesión única y revolucionaria, un tamaño de partícula ultrafina, un rango gingival 
altamente extendido y una mayor selección de matices. Ahora es más amigable con los antagonistas gracias al 
aumento de la densidad, garantizando  durabilidad y naturalidad al máximo nivel en las restauraciones.

¡Sin límites!

HeraCeram Zirkonia 750 le brinda los recursos estéticos y mecánicos que necesita para recrear piezas naturales en 
todas las estructuras cerámicas. Ofrece una nueva gama completa de dentinas, la gama más amplia de tonos gingiva 
actualmente disponible, asimismo, nuestro Adhesivo 750 es único y presenta humectabilidad mejorada. Ahora usted 
dispone de los recursos para ofrecer restauraciones fáciles todos los días, así como restauraciones precisas e 
individuales de alta estética y calidad suprema con una sola cerámica para todas las estructuras cerámicas (CTE de 
10.2 a 10.5 μm / mK).

Ventajas:

www.kulzer.com/video_HC750_personalised
Reproducir video

Estratificación personalizada
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Fuerza y duración garantizada gracias a partículas ultrafinas 

Restauraciones excelentes y duraderas 

El trabajo de un protésico nunca debería pasar desapercibido. ¿Pero no es eso lo que quieren sus pacientes? Para que 
pueda asegurarse de que las restauraciones resisten al paso del tiempo permaneciendo impecables, hemos creado un 
proceso de fabricación innovador que refina el tamaño de la partícula, aumentando la densidad de nuestra cerámica. 
HeraCeram Zirkonia 750 crea restauraciones antagónicas amigables extremadamente duraderas gracias a superficies 
lisas y densas.

Superficie cerámica

Marca de la competencia I

Marca de la competencia II

HeraCeram Zirkonia 750
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Superficies lisas y uniformes gracias a la elevada humectabilidad

Un solo producto para ambas superficies: El nuevo 
Adhesivo 750 permite una unión segura en zirconia 
y disilicato de litio

Capa de adhesión de un 
competidor. No homogénea 
e irregular

Adhesivo 750, superficie 
suave y uniforme

Adhesivo 750

Zirconia

Adhesivo 750

Disilicato de Litio

Kohäsiver Verbund mit Lithium-DisilikatEnlaces adhesivos sobre zirconia Enlaces cohesivos sobre disilicato de litio

HeraCeram® Zirkonia 750 
Adhesivo 750

Máxima fuerza de adhesión. Nuevo concepto

Adhesivo 750

Nuestro nuevo Adhesivo 750 garantiza la mejor adhesión incluso a las temperaturas más bajas. Una solución de 
unión para disilicato de litio y zirconia. Su tamaño de grano ultrafino mejora las propiedades de manipulación y 
cocción, a la vez que ofrece una mayor suavidad, consistencia y aumenta la humectabilidad de la superficie de la 
estructura. Nuestra exclusiva estrategia de unión crea enlaces adhesivos a zirconia y enlaces cohesivos a disilicato 
de litio. El Adhesivo 750 tiene fluorescencia incorporada y puede verse en la parte más profunda de la restauración. 
¡Exactamente como los dientes naturales!



55

HeraCeram Zirkonia 750 chroma dentina está codificada de acuerdo con el tono de dentina deseado (por ejemplo, CD 
A3 para D A3).
La alta densidad de color de chroma dentina le ayudará a ocultar mejor los marcos subyacentes.

Heraceram Zirkonia 750 
chroma dentina

Dentina Heraceram 
Zirkonia 750 

Chroma dentina

Estructura 
cerámica

Increaser 
(opcional)

Dentina

Estructura 
cerámica

Increaser 
(opcional)

Esta estructura difiere significativamente en color y brillo
del color deseado.

El color y el brillo son muy similares a las del tono 
deseado.

En este caso, el núcleo de la 
dentina puede construirse 
usando material dentina.

Se recomienda el uso de chroma 
dentina para la creación del 
núcleo de dentina.

HeraCeram® Zirkonia 750
Chroma dentina

La esencia de la dentina perfecta en sus manos

Es importante tener opciones cuando se crea el núcleo de la dentina. El éxito dependerá del color o la transparencia 
de la estructura subyacente. HeraCeram Zirkonia 750 chroma dentina puede aplicarse según sea necesario dependiendo 
de sus preferencias. Su uso asegurará la densidad del color, ya que compensa la interacción de la luz ya sea en 
blanco, color o estructuras transparentes. En las estructuras brillantes de zirconia, el tono faltante puede equilibrarse 
y en estructuras transparentes el valor de las estructuras puede incrementarse.

Muestras de dentina y chroma dentina en la parte superior de dos tonos de fondo diferentes
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Sombras precisas a temperaturas de cocción bajas

Temperatura de cocción

HeraCeram Zirkonia 750 está específicamente diseñada para cocer a bajas temperaturas, lo que es esencial cuando se 
aplica en estructuras de disilicato de litio.

Las bajas temperaturas de cocción en cualquier estructura asegurarán la estabilidad del color, así como que los 
pigmentos de los matices no inicien un proceso de descomposición.

Ejemplo de estructura de zirconia antes y después de la 
cocción de la cerámica a 750ºC

Ejemplo de estructura de zirconia antes y después de la 
cocción de la cerámica a 850ºC

Restauración y fotografía 
a cargo de Spires Chatzi-
geer, CDT y propietario de 
laboratorio en Atenas

Restauración y fotografía 
a cargo de Rudiger Neu-
gebauer, CDT y propie-
tario de laboratorio en 
Porto

Dientes 14 y 15: Espectacular restauración de zirconia con HeraCeram Zirkonia 750 
sobre postes de metal

Dientes 11 y 21. Restauración natural con Heraceram Zirconia 750

HeraCeram® Zirkonia 750
Resultados naturales en todas las situaciones
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Contenido

  1 Adhesivo

16 Dentina 

16 Chroma dentina 

  4 Incisal

  3 Transparente

22 Increaser

  6 Enhancer

  2 Mask

  6 Sombras gingiva

  3 Dentina mamelon 

  2 Dentina secundaria

  4 Value

  4 Opal incisal

  9 Opal trasparentel

  5 Margen HM

  5 Margen LM

  1 Material de Correción

Gama HeraCeram Zirkonia 750

Art.-No.

First-Touch set 66060702

Dentine-Incisal 
set 66060703

Chroma 
Dentine set 66067055

Increaser set 66060704

Enhancer set 66060705

Matrix set 66060706

Margin set 66067061

Gingiva set 66067062

Sets de Heraceram Zirkonia 750

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico

facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica 

contacto-hkmx@kulzer-dental.com

Kulzer México S.A. de C.V. 
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302 
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo 
CP 11550, Ciudad de México




