
Sistema Signum®

Por amor a la perfección.

Salud bucal en las mejores manos.

Signum® - Cuando los Productos magistrales son su pasión.
¿Puede un composite competir con una cerámica de alto rendimiento en cuestiones de estética y 
resistencia? Signum® puede hacerlo, porque en él se conjugan las micropartículas de relleno y la fórmula 
única de Matrix para lograr una estética de carácter natural. Pero Signum® es mucho más que un 
composite: Se trata de un mundo que alberga productos magistrales. ¡Para restauraciones duraderas y una 
extraordinaria comodidad en la masticación!

›› El sistema Signum® - Todo lo que usted necesita para obtener un resultado perfecto: Signum® es un sistema de 
estructura modular, que consta de composites universales y especiales, fluidos de color, herramientas y 
accesorios.
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La familia de materiales Signum® – Un mundo de opciones. Usted solamente tiene que escoger.

Variedad de indicaciones – Signum® composite y Signum® ceramis –  Dos especialistas 
en su campo.
Los dos componentes principales del sistema Signum® están perfectamente adaptados 
para cualquier indicación, ya sea sobre metal (Signum® composite) o libre de metal como 
una incrustación o corona completa (Signum® ceramis). 

Accesorios Signum®

Signum® matrix

Signum® – Por amor a la perfección.

Agentes de unión para todos los materiales, 
herramientas de pulido y acabado, pasta de 
pulido, unidades de fotopolimerización, etc.

Composite de baja viscosidad con alta resis- 
tencia a la abrasión y un excelente rendimiento 
en cuando a opalescencia, fluorescencia y 
transparencia.

Signum® cre-active
Stains para caracterizar. Para simular fisuras, 
descalcificaciones y mucho más.

Signum® composite
Con soporte metálico.

Signum® ceramis
Libre de metal.

Signum® composite – Composite nano-híbrido desarrollado
especialmente para restauraciones apoyadas en metal.

Signum® composite ha sido desarrollado de manera óptima para uso sobre estructuras de 
metal. La ampliación del sistema Signum® con dentinas fluidas abre una gama completa 
de nuevas posibilidades de procesamiento. Ahora usted puede trabajar con materiales en 
pasta, fluidos o una combinación de ambos.

Otra ventaja es la posibilidad de crear tonos individuales mezclando dentinas fluidas o 
cervicales fluidas con otros componentes fluidos, por ejemplo los del sistema Signum® 
matrix. 

Signum® ceramis – El primer composite específicamente desarrollado para restauraciones
libres de metal.

Signum® ceramis es un producto de alta tecnología basado en la investigación de Kulzer: 
Un composite con una resistencia al impacto ideal y los colores brillantes de un diente 
natural. Con Signum® ceramis, ahora puede crear restauraciones libres de metal altamente 
estéticas y duraderas que antes solamente se pudieron elaborar con una cerámica 
especializada.

Resistencia a fracturas por flexión

Signum® ceramis:
125 MPa

Cerámica sobre metal
70 MPa

Restauración Muñón
Diferencia en la capacidad de soportar carga

Efecto de resistencia a fracturas por flexión en el ejemplo de un contacto 
de protrusión prematuro bajo carga oclusal, causado por el antagonista.

Estética natural – Óptica de luz igual que el 
diente natural.
El sistema único Signum® matrix asegura 
propiedades de luz optimizada tales como 
opalescencia, transparencia y fluorescencia, que 
usted puede controlar fácil y específicamente en 
cualquier situación.

Resistente a la placa y estabilidad de color – 
Calidad de superficie que le convencerá.
Fórmulas y materiales de relleno especialmente 
desarrollados aseguran superficies homogéneas 
y densas para reducir la acumulación de placa 
bacteriana.
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Elevada resistencia la impacto.
Cuando se presenta un impacto, una restaura- 
ción libre de metal debe resistir sin soporte 
adicional, para cumplir con su función. Signum® 
ceramis ofrece la resistencia necesaria para 
garantizar restauraciones duraderas.

Signum® - Un material con una elevada resis- 
tencia a fracturas por flexión.
Cuando se unen dos materiales diferentes, como 
por ejemplo un diente natural y un composite, su 
reacción a una deformación debe ser similar, 
para evitar cargas no deseadas. 

Gracias a su composición especial, Signum® 
ceramis se distingue por una elevada resistencia 
a fracturas por flexión. Esto lo hace el material 
predestinado para restauraciones libres de metal.



Signum® matrix es un composite fluido, sin embargo, estable que 
logra tanto resistencia a la abrasión como resultados de opalescencia, 
fluorescencia y transparencia excepcionales. Signum® matrix se 
puede combinar con todos los materiales de Signum®: Signum® 
composite, composite flow y Signum® ceramis. Le confiere a sus 
restauraciones una estética excepcional.

Signum® matrix – Composite de baja viscosidad con propiedades ópticas sobresalientes.

Signum® cre-active – 8 tonos para una libertad creativa infinita.
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Trabajo en paciente del Maestro Protésico Jürgen Freitag, JF-Dental, Bad Homburg

Comparación entre resistencia a la flexión y dureza

Producto

Signum® composite*

Signum® composite flow**

Signum® matrix***

Resistencia a la
flexión [MPa]

99,3

130,0

147,3

4854

6477

6640

268

291

308

    * Medido en Signum® composite DA3 (carga 10501) conforme a la DIN en ISO 10477
  ** Medido en Signum® composite flow DA3 (carga 10021) conforme a la DIN en ISO 10477
*** Medido en Signum® matrix OS2 (carga 10025) conforme a la DIN en ISO 10477

Módulo E [MPa] Resistencia a la
flexión-Martens [MPa]

Signum® cre-active es el módulo creativo para 
caracterizar e incorporar detalles distintivos como 
descalcificaciones, fisuras, grietas del esmalte y 
muchos más.

Está disponible en 8 tonos intensivos y 2 fluidos 
transparentes para mezclar y terminar restaura- 
ciones de Signum® composite, Signum® ceramis 
y Signum® matrix.

Además, se puede usar para individualizar 
dientes de acrilico.

01 Dentina para mamelones (MD)
Para mamelones y estructuras internas. 
02 Dentina secundaria (SD)
Opción fluida aparte de los márgenes en pasta. Especialmente para 
estratificación extremadamente delgada en el área cervical o para la 
estructura interna. 
03 Materiales de valor 1 – 4 (VL)
Incrementar/adaptar la brillantez desde adentro. Su opacidad y 
fluorescencia esconden las estructuras (armazones). 
04 Materiales opalescentes transparentes entintados
Para caracterizaciones específicas, para regiones incisales u oclusales. 
05 Materiales opalescentes transparentes 
Se utilizan en conjunto con los materiales OS para crear áreas trans- 
parentes (por ejemplo en la región incisal). 
06 Materiales opalescentes incisales (OS)
Opción fluida en lugar de las pastas esmalte con la opalescencia de 
los dientes naturales. 

Otros componentes de la familia Signum®

Aparte de los componentes antes descritos, existen estos otros para encontrar el éxito hacía una estética perfecta:

01

02

03

06

05

04

Signum® connector
Signum® metal bond
Signum® zirconia bond
Signum® ceramic bond
Agentes de unión Signum® con:
zirconia, cerámica, metal o acrílico.

Signum® liquid
Líquido para modelar

Signum® Tool Kit Pro
Instrumentos rotativos para el

acabado y terminado de Signum®

HiLite® pre2
Para la pre-polimerización

de Signum®

Signum® HP Paste
Pasta policristalina para pulir

HiLite®

Aparato para la
polimerización de Signum®
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Signum® composite

Para el uso en armazones 
metálicos.

Disponible en kits o jeringas 
de 4 g en 27 colores.

Signum® ceramis

Para restauraciones libres de metal. 
Con módulo de elasticidad elevado.

Disponible en kits o jeringas
de 4 g en 27 colores.

Signum® liquid

Líquido para modelar y restaurar 
la capa de dispersión de Signum®.

Disponible en presentación de 4ml.

Signum® metal bond

Agente de unión entre 
Signum® y aleaciones 
dentales para la técnica de 
coronas y puentes.

Signum® HP paste

Pasta policristalina en forma 
de barra para el pulido eficaz 
de materiales de composite.

HiLite® Pre2

El aparato perfecto para la 
pre-polimerización de todos 
los materiales fotocurables en 
el laboratorio dental.

Signum® matrix

Composite de baja viscosidad 
con excelente resistencia para 
efectos opalescentes, 
fluorescentes y transparentes. 

Disponible en un kit o jeringas 
de 4 g en 22 colores.

Signum® connector

Agente de unión entre Signum® y 
acrílicos dentales.

Disponible en presentación de 5ml.

Signum® ceramic bond

Agente de unión entre 
Signum® y cerámica 
para la técnica de 
coronas y puentes.

Signum® insulating pen

Sistema de dos 
componentes para 
aislar composites 
contra yeso y 
materiales epóxicos 
de manera eficaz.

Signum® cre-active

Fluidos de color (stains) para 
caracterizaciones
individuales.

Disponible en
un kit o jeringas
de 3 g en 10 colores.

Signum® tool kit pro

Instrumentos especiales 
rotativos para el 
terminado y pulido de 
Signum®.

Signum® zirconia bond

Agente de unión entre Signum® 

y zirconia, para la técnica de
coronas y puentes.

Signum® insulating gel

Gel aislante universal. 
Asegura una polimerización 
óptima de la superficie de 
restauraciones de composite, 
inhibiendo la formación de la 
capa de dispersión. Es soluble 
en agua

HiLite® Power

El aparato perfecto para la 
polimerización de todos los 
materiales fotocurables de 
la familia Signum®

Signum® composite flow

Dentinas de baja viscosidad 
(fluida) para restauraciones 
apoyadas en metal.

Disponible en un kit o 
jeringas de 4 g en 18 
colores.

Signum® opaque F

Para opacar armazones 
metálicos antes de la 
aplicación de Signum® 
composite / Signum® 
composite flow. 

Disponible en jeringas
de 3 g en 17 colores.

La familia de materiales Signum® – Por amor a la perfección.


