
Optostar y Optognath
Línea de dientes Classic.

Salud bucal en las mejores manos.

›› Optostar: Dientes anteriores de cuatro capas. Ofrecen una translucidez excepcional a través de la capa de 
esmalte que cubre tanto en lingual como labial. Efectos opalescentes, bordes incisales con un tono 
azulado y otras características confieren a estos dientes un aspecto tan vívido que hace virtualmente 
imposible distinguirlos de dientes adyacentes naturales.

›› Optognath: Dientes posteriores de tres capas. Se distingue por su forma anatómica, una intercuspidación 
exacta, una oclusión perfecta y una distribución de la carga masticatoria equilibrada. Una depresión 
basal mejora la unión con el material base y reduce el tiempo para el tallado basal. 

© Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.



Optostar – Dientes anteriores multicapa.
La amplia gama de tonos y formas disponibles de estos dientes 
anatómicos, permiten una adaptación perfecta a la dentición 
existente o en dentaduras completas.

Con su alto grado de translucidez en las regiones incisal y proximal, 
puede ofrecer  a sus pacientes unos dientes anteriores que garantizan 
una apariencia similar a un diente natural, bajo cualquier tipo de luz.

Ventajas
• Amplia gama de formas y tonalidades.
• Ajuste óptimo al área circundante en la boca.

Indicaciones
• Dentaduras completas.
• Dentaduras parciales.

Tecnología de punta
Si de dientes anteriores o posteriores se trata, con las líneas de Kulzer 
se obtienen dientes artificiales de la más alta calidad.

La líneas de Optostar y Optognath son fabricadas bajo el moderno 
procedimiento INCOMP (inyección / compresión), garantizando así 
máxima densidad con una ausencia absoluta de bolsas de aire y 
porosidades.

Optognath – Dientes posteriores de 3 capas.

Los dientes posteriores Optognath proporcionan una función 
fisiológica superior, una relación intercuspídea precisa, una oclusión 
perfecta y una distribución uniforme de la carga masticatoria.

El exclusivo cuello hueco mejora la unión al material de la base de la 
dentadura y elimina la necesidad de cualquier rectificado. Garantiza 
un montaje rápido y facil así como un ajuste perfecto en boca.

Optognath cuenta con
• Un ángulo en las cúspides de 28°.
• Un diseño funcional de la cara oclusal.
• Una oclusión céntrica exacta.
• Una intercuspidación óptima.
• Múltiples puntos de contacto.

Ventajas
• Amplia gama de formas y tonalidades.
• Oclusión perfecta.

Indicaciones
• Dentaduras completas.
• Dentaduras parciales.



Optostar – Anteriores superiores Optostar – Anteriores inferiores

Ejemplos
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Optognath – Posteriores

Ejemplos

Combinaciones sugeridas

Optostar y Optognath están disponibles en 6 colores
A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / C2

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

Anteriores Superiores Anteriores Inferiores Posteriores Anteriores Superiores Anteriores Inferiores Posteriores

L 423 U 37 + 32 32

P 426 U 34 30

L 438 U 37 + 38 32 + 34

P 448 U 38 + 67 32

L/A 468 U 67 + 86 + 38 32 + 34

P 475 U 67 + 86 32 + 34

L 480 U 86 + 67 32 + 34

L/A 485 U 74 + 88 32 + 34

L/A 490 U 86 + 88 32 + 34

A 503 U 88 34


