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VITAPAN EXCELL ® Anterior

Para una expresividad excelente en cuanto a forma, color y juego de luces.

Descripción del producto
Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, ricos en
matices, corpóreos y naturales.

Ventajas
−

−

−

−

−

Confección sencilla de prótesis altamente estéticas
gracias a formas dentales naturales con proporciones
“áureas”
Extraordinario juego de colores y luces
gracias a la excelente dinámica lumínica y a la transición
cromática armoniosa
Buena reproducción cromática en caso de dientes
remanentes naturales
gracias a la máxima fidelidad cromática a la guía de
colores
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión
Configuración excelente de la encía
gracias al diseño ancho del cuello dental

características de dientes
Forma

−

−

−

Geometría dental corpórea y natural para obtener
resultados excelentes
Diseño incisal marcado para lograr una apariencia
sumamente natural
Crestas palatinas anchas para permitir una configuración
ideal de los espacios interdentales/las papilas

Rasgos especiales

−

−

−

−

Proporción de esmalte elevada para lograr una buena
transmisión de la luz
Variada textura superficial que se traduce en una
dispersión y reflexión naturales de la luz
Mamelones/opalescencia integrados para obtener matices
cromáticos naturales
Estratificación cromática 3D que proporciona una
transición cromática armoniosa

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−

Prótesis completas y parciales
Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores
−

−

11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades 0M3, 1M1, 1M2,
2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
15 x VITA classical A1–D4® shades A1–D4 (without B1)

tablillas
−

−

17 formas de dientes anteriores superiores (divididas en
cuatro grupos de formas)
5 formas de dientes anteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN EXCELL ® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN EXCELL

−
−
−
−

X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
Small*: 134 tablillas/804 anteriores
Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN EXCELL
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITAPAN EXCELL Anteriores

Prótesis removibles
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VITAPAN PLUS ® Anterior

Para confeccionar prótesis de aspecto juvenil y vital con un plus de translucidez

Descripción del producto
Dientes anteriores de gama alta y apariencia natural, de
composite MRP con un plus de translucidez.

Ventajas
−

−

−

−

Juego de luces natural
gracias a la extraordinaria translucidez derivada de la
elevada proporción de esmalte
Facilidad de reconstrucción de la estética juvenil
gracias a las formas dentales corpóreas, juveniles y vitales
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión
Desbastado y pulido eficientes
gracias a la homogeneidad óptima del material y a la
estabilidad de los ángulos

características de dientes
Forma

−

−

−

Geometría dental corpórea y juvenil para crear “prótesis
juveniles”
Diseño incisal marcado y juvenil para lograr una apariencia
sumamente natural
Crestas palatinas anchas para permitir una configuración
ideal de los espacios interdentales/las papilas

Rasgos especiales

−

−

−

−

Proporción de esmalte elevada/crestas marginales
translúcidas para lograr una transmisión óptima de la luz
Textura superficial rica en matices para conseguir un juego
de luces natural
Estructura de mamelones integrada y borde incisal
blanquecino para crear un efecto cromático natural
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−

Prótesis completas y parciales con estética juvenil
Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental
Para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y
equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según
APF/TIF, según ABC

Colores
−

−

28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−

−

18 formas de dientes anteriores superiores (divididas en
cuatro grupos de formas)
6 formas de dientes anteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN PLUS ® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN PLUS

−
−
−
−

X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
Small*: 134 tablillas/804 anteriores
Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN PLUS
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

−
−

VITAPAN PLUS Anteriores
VITAPAN PLUS Anteriores y VITAPAN LINGOFORM Posteriores

Prótesis removibles
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VITAPAN ® LINGOFORM Posterior

Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias

Descripción del producto
Dientes posteriores de gama alta, corpóreos y
multifuncionales, de composite MRP.

Ventajas
−

−

−

−

−

Montaje sencillo e intuitivo
gracias a la determinación “automática” de la céntrica,
derivada del diseño de la superficie masticatoria conforme
al principio del engranaje
De uso universal y fiable para todos los conceptos
protésicos
gracias al diseño multifuncional de las superficies
masticatorias
Rapidez de montaje
sin necesidad de desbastado laborioso, gracias a la
céntrica exactamente definida
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga, la resistencia a la
abrasión y la función apoyada en la céntrica
Gran facilidad de mecanización
gracias a la homogeneidad óptima del material y a la
estabilidad de los ángulos

características de dientes
Forma

−

−

Geometría dental corpórea con dimensión linguovestibular
natural
Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con
contactos de céntrica definidos

Rasgos especiales

−

−

Textura superficial sutilmente matizada para conseguir un
juego de luces natural
Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−

Prótesis completas y parciales
Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión
lingualizada

Colores
−
−

27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
− 4 formas de dientes posteriores superiores

4 formas de dientes posteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN ® LINGOFORM Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN LINGOFORM

−
−
−
−

X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
Small*: 100 tablillas/800 posteriores
Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN LINGOFORM
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITAPAN LINGOFORM Posteriores

Prótesis removibles
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VITA PHYSIODENS® Anterior

Para crear prótesis fieles al detalle con un juego de formas complejo

Descripción del producto
Dientes anteriores de gama alta de composite MRP,
corpóreos y fieles al detalle.

Ventajas
−

−

−

−

−

Integración óptima en la dentadura natural remanente
gracias a las formas complejas y fieles al detalle
Juego de luces natural
gracias a la textura superficial variada
Buena reproducción cromática en caso de dientes
remanentes naturales
gracias a la gran fidelidad cromática a la guía de colores y
a la amplia selección de colores
Enmascaramiento fiable de estructuras secundarias y
terciarias
gracias a un elevado volumen dental (basal)
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión

características de dientes
Forma

−

−

−

−

Geometría dental corpórea y natural que permite una
buena integración en la dentadura remanente
Diseño incisal marcado y vital para lograr una curvatura
labial natural
Cuello dental ancho para permitir una configuración ideal
de los espacios interdentales/las papilas
Elevado volumen (basal) para permitir el enmascaramiento
de estructuras secundarias y terciarias

Rasgos especiales

−

−

−

Cromacidad exactamente adaptada para un buen
enmascaramiento de estructuras terciarias
Textura superficial variada para conseguir un juego de
luces natural
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−
−

Prótesis parciales
Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
Prótesis telescópicas y cónicas

conceptos de prótesis dental
Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica)
según el Dr. E. End

Colores
−

−

28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−

−

21 formas de dientes anteriores superiores (divididas en
cuatro grupos de formas)
8 formas de dientes anteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITA PHYSIODENS® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITA PHYSIODENS
Anteriores:

−
−
−
−

X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
Small*: 134 tablillas/804 anteriores
Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores

Prótesis removibles
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VITA PHYSIODENS® Posterior

Para la reproducción óptima de la función gracias a la morfología natural

Descripción del producto
Dientes posteriores de gama alta de composite MRP,
corpóreos y fieles al detalle.

Ventajas
−

−

−

−

−

Restablecimiento sencillo de la función masticatoria
gracias a la morfología natural de las superficies oclusales
Determinación intuitiva de la céntrica y buena
intercuspidación
gracias al diseño oclusal apoyado en la céntrica
Buena reproducción cromática en caso de dientes
remanentes naturales
gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la
amplia selección de colores
Enmascaramiento fiable de estructuras terciarias
gracias a un elevado volumen dental (basal)
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión

características de dientes
Forma

−

−

Geometría dental corpórea basada en las dimensiones
dentales naturales
Relieve de superficies masticatorias/cúspides conforme al
modelo natural totalmente anatómico

Rasgos especiales

−
−
−

Elevado volumen (basal)
Inclinación de las cúspides superiores: > 30°, aprox.
Diseño de fosas fiel al detalle

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−
−

Prótesis parciales
Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
Prótesis telescópicas y cónicas

conceptos de prótesis dental
Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica)
según el Dr. E. End

Colores
−
−

27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−
−

6 formas de dientes posteriores superiores
6 formas de dientes posteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITA PHYSIODENS® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITA PHYSIODENS
Posteriores:

−
−
−
−

X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
Small*: 100 tablillas/800 posteriores
Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores

Prótesis removibles
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VITA LUMIN® VACUUM Anterior

Descripción del producto
Los dientes de cerámica son ideales para todas las
indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta
gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin
inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su
conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las
piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan
elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la
prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a
largo plazo:

− Dientes anteriores con pernos recubiertos de oro
insertados en el núcleo de cerámica dura

Material
Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en
la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a
su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste
permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la
vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales
para pacientes con alergia al MMA.

Clasificación
Anteriores
20 juegos superiores:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:
55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriores
3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:
10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:
40C, 41C, 44C

Colores
15 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

Compatibilidad
Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están
perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes
posteriores VITA LUMIN VACUUM.

Prótesis removibles
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VITA LUMIN® VACUUM Anterior Surtidos

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Formas Uds. por juego Denominación

20 6 Anteriores maxilar superior

6 6 Anteriores maxilar inferior

* en los colores VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

Prótesis removibles
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VITA LUMIN® VACUUM Posterior

Descripción del producto
Los dientes de cerámica son ideales para todas las
indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta
gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin
inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su
conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las
piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan
elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la
prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a
largo plazo:

− Dientes posteriores con cavidades retentivas.

Material
Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en
la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a
su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste
permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la
vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales
para pacientes con alergia al MMA.

Clasificación
Anteriores
20 juegos superiores:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:
55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriores
3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:
10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:
40C, 41C, 44C

Colores
15 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

Compatibilidad
Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están
perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes
posteriores VITA LUMIN VACUUM.

Prótesis removibles
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VITA LUMIN® VACUUM Posterior Surtidos

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formas Uds. por juego Denominación

3 8 Posteriores Synoform maxilar superior

3 8 Posteriores Synoform maxilar inferior

3 8 Posteriores Cuspiform maxilar superior

3 8 Posteriores Cuspiform maxilar inferior

Prótesis removibles
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VITAPAN ® Anterior

Para todos los casos, gracias a la gran variedad de colores y formas

Descripción del producto
Dientes anteriores universales de composite MRP, con
formas marcadas adaptadas a la edad.

Ventajas
−

−

−

−

−

Confección sencilla de prótesis completas/parciales
adaptadas a la edad
gracias a las formas dentales variadas, marcadas y
adaptadas a la edad
Buena reproducción cromática en caso de dientes
remanentes naturales
gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la
amplia selección de colores
Efecto cromático natural
gracias a la transición cromática 3D integrada, desde el
cuello hacia el borde incisal
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión
Desbastado y pulido eficientes
gracias a la homogeneidad óptima del material y a la
estabilidad de los ángulos

características de dientes
Forma

−

−

−

Geometría dental marcada y adaptada a la edad para
prótesis completas/parciales
Diseño plano del borde incisal, con patrón de abrasión
natural
Cuello dental estrecho

Rasgos especiales

−
−

−

Buen equilibro entre croma y translucidez
Estructura superficial uniforme con características de
envejecimiento
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−
−

Prótesis completas/parciales
Prótesis gerontológicas
Prótesis en condiciones de espacio limitadas

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores
−

−

28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−

−

31 formas de dientes anteriores superiores (divididas en
cuatro grupos de formas)
13 formas de dientes anteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN ® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN

−
−
−
−

X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
Small*: 134 tablillas/804 anteriores
Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITAPAN Anteriores

Prótesis removibles
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VITAPAN ® CUSPIFORM Posterior

Para el restablecimiento sencillo de la función masticatoria en prótesis completas/parciales

Descripción del producto
Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve
marcado de la superficie masticatoria.

Ventajas
−

−

−

Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en
prótesis completas/parciales
gracias al relieve marcado de la superficie masticatoria
para una determinación de la céntrica y una
intercuspidación satisfactorias
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión
Desbastado y pulido eficientes
gracias a la homogeneidad óptima del material y a la
estabilidad de los ángulos

características de dientes
Forma

−

−

Geometría dental estilizada y esbelta para maximizar el
espacio libre para la lengua y lograr una función
masticatoria eficiente
Relieve pronunciado de las superficies masticatorias/
cúspides para una determinación de la céntrica y una
intercuspidación satisfactorias

Rasgos especiales

−
−

Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

−
−

Prótesis completas/parciales
Prótesis en condiciones de espacio limitadas

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión
vestibular

Colores
−
−

27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−
−

6 formas de dientes posteriores superiores
6 formas de dientes posteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN ® CUSPIFORM Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN CUSPIFORM

−
−
−
−

X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
Small*: 100 tablillas/800 posteriores
Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN CUSPIFORM
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITAPAN CUSPIFORM Posteriores

Prótesis removibles
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VITAPAN SYNOFORM ® Posterior

Garantiza una función fiable en la prótesis gerontológica gracias al relieve plano de la superficie masticatoria

Descripción del producto
Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve
plano de la superficie
masticatoria.

Ventajas
−

−

−

Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en la
prótesis gerontológica
gracias al relieve plano de la superficie masticatoria que
proporciona gran libertad de movimiento
Excelente estabilidad
gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a
la abrasión
Desbastado y pulido eficientes
gracias a la homogeneidad óptima del material y a la
estabilidad de los ángulos

características de dientes
Forma

−

−

Geometría dental estilizada y esbelta para aumentar el
espacio libre para la lengua
Relieve plano y reducido de la superficie masticatoria/
cúspides para proporcionar gran libertad de movimiento

Rasgos especiales

−
−

Inclinación de las cúspides superiores: 6°, aprox.
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

− Prótesis gerontológicas

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores
− 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas
−
−

5 formas de dientes posteriores superiores
5 formas de dientes posteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITAPAN SYNOFORM ® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN SYNOFORM

−
−
−
−

X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
Small*: 100 tablillas/800 posteriores
Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4®**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN SYNOFORM
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITAPAN SYNOFORM Posteriores

Prótesis removibles
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VITA MFT® Anterior

Para prótesis estándar sólidas con una rentabilidad óptima

Descripción del producto
Dientes anteriores básicos de material de polímero HC para
la prótesis estándar sólida.

Ventajas
−

−

−

Confección fiable de prótesis estéticas sólidas
gracias al diseño incisal y a las características angulares
fieles al modelo natural.
Reproducción sencilla de un juego de luces natural
gracias a la proporción esmalte-dentina equilibrada, a los
mamelones integrados y a la textura.
Reproducción cromática fiable
gracias a la buena fidelidad cromática al estándar de
colores VITA (VITA classical A1–D4®).

características de dientes
Forma

−
−

Geometría del diente universal con forma natural
Diseño incisal natural y estéticamente logrado

Rasgos especiales

−

−

−

Proporción esmalte/dentina equilibrada para obtener un
juego de luces natural
Textura superficial rica en matices con mamelones
integrados
Estructura de capas 3D para lograr una transición
cromática natural

Indicaciones
− Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/

parciales

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores
−

−

13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1,
2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2,
5M1
4 colores VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

tablillas
−

−

12 formas de dientes anteriores superiores (divididas en
cuatro grupos de formas)
5 formas de dientes anteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITA MFT® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITA MFT
Stock 2S:

−
−

72 tablillas/432 anteriores*
48 tablillas/384 posteriores*

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA MFT
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITA MFT Anteriores

Prótesis removibles
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VITA MFT® Posterior

Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias

Descripción del producto
Dientes posteriores básicos de polímero HC con optimización
funcional de las superficies masticatorias.

Ventajas
−

−

−

−

Montaje de la prótesis simplificado
mediante puntos de contacto predefinidos para una
intercuspidación automática.
Elevada seguridad de montaje
gracias a la optimización funcional de las superficies
masticatorias para lograr una guía céntrica dirigida.
Menor trabajo de tallado selectivo
gracias al diseño basal optimizado.
Uso fiable para todos los conceptos protésicos
gracias al diseño multifuncional de las superficies
masticatorias.

características de dientes
Forma

−

−

Geometría del diente universal con extensión
linguovestibular natural
Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con
puntos decontacto predefinidos

Rasgos especiales

− Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

Indicaciones
− Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/

parciales

conceptos de prótesis dental
Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión
lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A.
Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión
lingualizados y vestibulares

Colores
−

−

12 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1, 2L1.5,
2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
4 colores VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

tablillas
−
−

3 formas de dientes posteriores superiores
3 formas de dientes posteriores inferiores

Prótesis removibles
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VITA MFT® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITA MFT
Stock 2S:

−
−

72 tablillas/432 anteriores*
48 tablillas/384 posteriores*

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le
ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA MFT
Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

− VITA MFT Posteriores

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® WAX

Descripción del producto
Disco de cera para la confección de encerados.

Ventajas
−

−

−

Comodidad para la prueba en boca con cera
gracias a la confección de la prótesis CAD/CAM de tamaño
completo a partir de cera blanca
Encerado preciso
gracias al fresado exacto de las cavidades sobre la base
del diseño digital
Posibilidad de corrección sencilla
ya que el encerado puede modificarse durante la prueba en
boca

Caracterización
VITA VIONIC WAX

− son piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de
forma y termorresistentes

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

− Prótesis digitales

Colores
−
−

Pink
White

Prótesis removibles

27



VITA VIONIC® WAX Productos

VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Denominación Ref. 1 pc.

Pink, Ø 98.4 x h 30 mm ADP9830

White, Ø 98.4 x h 30 mm ADW9830

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® BASE

Descripción del producto
Disco de PMMA para la confección de bases de prótesis
definitivas.

Ventajas
−

−

−

Creación eficiente de la base
gracias a la confección CAD/CAM sin revestimiento ni
prensado manuales
Facilidad de reproducción
dado que el sistema posibilita el restablecimiento de la
base mediante un clic con el ratón
Excelente adaptación a la cresta alveolar
gracias a la confección CAD/CAM de la base sin paso de
polimerización

Caracterización
VITA VIONIC BASE

−

−

son piezas en bruto de PMMA, altamente reticuladas y
polimerizadas industrialmente
son piezas en bruto de material homogéneas con una
estabilidad óptima de la forma y del color

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

− Prótesis digitales

Colores
−
−
−

Orange-Pink
Deep-Pink
Light-Pink

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® BASE Productos

VITA VIONIC® BASE

VITA VIONIC BASE, 1 pc.

Denominación Ref. 1 pc.

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm ADDP9826

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm ADDP9830

Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm ADLP9826

Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm ADLP9830

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm ADOP9826

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm ADOP9830

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® BOND

Descripción del producto
Solución para la fijación de dientes protésicos en bases VITA
VIONIC.

Ventajas
−

−

−

Fijación adhesiva eficiente de los dientes protésicos
sin laborioso proceso de termopolimerización/
autopolimerización
Fijación precisa de los dientes en la cavidad sin dejar
resquicios
gracias al sistema de fijación autopolimerizable fluido
Unión segura de los dientes protésicos a la base
gracias a la solución de fijación adaptada específicamente
al material

Caracterización
VITA VIONIC BOND

−

−

−

Es un sistema de fijación bicomponente autopolimerizable
basado en MMA
Posee una consistencia fluida que permite su aplicación
precisa en las superficies de adhesión Forma una capa
límite reactiva en las superficies de adhesión
para garantizar la unión segura

Indicaciones
La solución ideal para:

− Prótesis VITA VIONIC digitales

Contenido
Contenido del kit VITA VIONIC BOND

−
−
−

VITA VIONIC BOND I, tarro, 2 ml
VITA VIONIC BOND II, frasco, 1 ml
Microbrush, 3 uds.

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® BOND Surtidos

VITA VIONIC® BOND

VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK

Cantidad Contenido Material

1 2 ml VITA VIONIC BOND I

1 1 ml VITA VIONIC BOND II

3 1 pc. Microbrush

Prótesis removibles
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VITA VIONIC® FRAME

Para la confección eficiente de prótesis CAD/CAM con Ceramill® Motion 2

Descripción del producto
VITAPAN EXCELL DD FRAME
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Ventajas
−

−

−

Reconstrucción digital sencilla de la función
aplicando diversos conceptos de forma personalizada e
integrando las clases de Angle
Confección eficiente de prótesis completas
mediante modificación basal de los dientes pulsando un
botón, de forma análoga al diseño de prótesis
Proceso seguro de confección CAD/CAM completamente
digital
gracias al sistema de materiales armonizado, incluida la
solución de fijación

características de dientes
DD FRAME para el sistema de soporte Ceramill D-Set

−

−

Sirve para la mecanización CAM de dientes protésicos en
un marco dental
Posibilita el fresado de las zonas basales y circulares del
diente

Indicaciones
Solución prostodóntica ideal para:

− Fabricación de prótesis parcial y total

conceptos de prótesis dental
Análisis del modelo CAD:

− Análisis según TiF mediante el módulo de software
Ceramill D-flow

Montaje CAD de la prótesis:
Las opciones de diseño adaptadas específicamente para VITA
permiten

−

−

−

La implementación de los conceptos de montaje: bucal,
lingual, mordida cruzada y según el doctor y catedrático A.
Gerber
la consideración de posiciones de mordida (mordida normal/
cruzada)
La integración de todas las clases de mordida de Angle

Colores
− 6 colores VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

tablillas
VITAPAN EXCELL DD FRAME

−
−

9 formas de dientes anteriores superiores*
4 formas de dientes anteriores inferiores*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

−
−

4 formas de dientes posteriores superiores*
4 formas de dientes posteriores inferiores*

*) Un marco especial con dientes protésicos integrados por
cada tablilla superior/inferior.

Prótesis removibles
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VITA VIONIC VIGO®

La nueva generación de dientes para la confección digital de prótesis con solo pulsar un botón

Descripción del producto
VITA VIONIC VIGO es una generación de dientes
completamente nueva de polímero SE con un diseño de
diente perfeccionado para la confección digital de prótesis.

Ventajas
−

−

−

−

Incremento de la productividad
Confección económica sin necesidad de repasado manual/
CAM alguno, gracias a un diseño del diente perfeccionado
para el flujo de trabajo digital.
Ahorro de tiempo en la confección
Acabado rápido de la prótesis mediante la fijación
adhesiva de los dientes ya arenados por cervical en la
base, sin pasos auxiliares adicionales.
Naturalidad con solo pulsar un botón
Reproducción eficiente de la naturaleza gracias a dientes
preconfeccionados con una forma y un juego cromático
expresivos, así como a montajes protésicos digitales
accesibles directamente.
Proceso de confección seguro
Confección digital fiable gracias al sistema de materiales
coordinado, que incluye una exclusiva solución para la
fijación precisa de los dientes.

características de dientes
Forma

Posibilita la reproducción fiel al detalle de la forma dental y
de la papila gracias a un diseño expresivo y corpóreo con
crestas palatinas pronunciadas.

Rasgos especiales

−

−

Ofrece una buena dinámica lumínica con una translucidez,
una opalescencia y una fluorescencia excelentes, gracias a
la estructura de capas 3D y a la pigmentación cromática
naturales.
Presenta un juego lumínico sumamente natural, gracias a
su textura superficial rica en matices.

Indicaciones
Para la confección digital altamente eficiente de prótesis
completas con todos los sistemas CAM y de impresión 3D
abiertos de uso habitual.

conceptos de prótesis dental
− Opciones de diseño personalizadas ilimitadas gracias a las

bibliotecas VITA con la mayor variedad de conceptos de
montaje, que tienen en cuenta la clase y la posición de
mordida (vestibular, lingual, Mordida cruzada, Prof. Dr. A.
Gerber)

Colores
Colores VITA classical A1–D4®/colores Bleach: 0M1, A1, A2,
A3, A3.5, B3, D3

tablillas
−
−
−

8 formas de dientes anteriores superiores
4 formas de dientes anteriores inferiores
4 formas de dientes posteriores superiores y 4 inferiores

Prótesis removibles
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VITACOLL® Agente adhesivo

Agente adhesivo para dientes de resina

Descripción del producto
VITACOLL es el agente adhesivo seguro para unir dientes de
resina y materiales base. Debido al empleo de los más
diversos materiales base, a menudo es difícil saber si estos
materiales se van a unir de forma segura a los dientes de
resina disponibles. Utilizar VITACOLL garantiza la seguridad
necesaria.

Frasco de 100 ml

Ventajas
El agente adhesivo VITACOLL proporciona una unión química
segura de los dientes de resina con materiales
termopolimerizables y autopolimerizables, así como con
materiales de inyección de polimetacrilato, evitando que los
dientes se separen de la base.

Prótesis removibles
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VITACOLL® Agente adhesivo Productos

VITACOLL® Agente adhesivo

Denominación Ref.

VITACOLL, 100 ml A9C100

Prótesis removibles
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Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

Material aislante para la protección de los dientes preconfeccionados durante la confección de la prótesis

Descripción del producto
VITAFOL H es un material aislante de silicona para la
protección de dientes de resina y cerámica durante la
confección de la prótesis.

Ventajas
−

−

−

VITAFOL H se utiliza para proteger dientes de resina y
cerámica y permite conservar las modelaciones más finas
de la cresta gingival; las zonas cubiertas con VITAFOL H se
mantienen limpias y no requieren un acabado posterior.
Tampoco hace falta aislarlas en dirección al yeso. De este
modo es imposible que el aislamiento llegue a las
superficies basales de los dientes. En los dientes de resina
se consigue evitar así la formación de una capa de
separación entre los dientes y el material base.
El efecto tampón de VITAFOL H elimina los daños que
pueden producirse durante el prensado y la retirada del
revestimiento.

Prótesis removibles
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Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Surtidos

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

VITAFOL H Surtido extragrande
A9FG*

Cantidad Contenido Material

3 70 ml VITAFOL H Pasta

3 15 ml VITAFOL H Líquido
endurecedor

3 80 g VITAFOL H Cristales
adhesivos

1 Unidad Bloc de mezcla

1 Unidad Pincel

Instrucciones de uso

* Suficiente para unas 300 prótesis de 14 dientes

VITAFOL H Surtido para laboratorios
A9FL*

Cantidad Contenido Material

1 70 ml VITAFOL H Pasta

1 15 ml VITAHOL H Líquido
endurecedor

1 80 g VITAFOL H Cristales
adhesivos

1 Unidad Bloc de mezcla

1 Unidad Pincel

Instrucciones de uso

* Suficiente para unas 100 prótesis de 14 dientes

Prótesis removibles
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Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Productos

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

Denominación Ref.

VITAFOL H Líquido endurecedor, 15 ml A9F15

VITAFOL H Cristales adhesivos, 80 g A9F50

VITAFOL H PASTA, 70 ml A9F90

VITAFOL H Bloc de mezcla impreso, 50 hojas A9FA

VITAFOL H Pincel Nº 11 A9FP

Prótesis removibles
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Armario dental vario

Sistema de armario de material sintético

Descripción del producto
El armario dental vario de VITA, con sus amplias opciones de
almacenamiento y sus reducidas dimensiones, resulta ideal
para colocar todos los expositores dentales VITA.

Este novedoso sistema de almacenaje puede ampliarse en
cualquier momento mediante la inserción de cajones
adicionales y está fabricado con un plástico de color gris
claro de alta calidad, resistente y neutro.

Los cajones pueden extraerse por completo de forma suave,
gracias a las guías telescópicas situadas a ambos lados.

El armario dental vario de VITA forma parte del sistema VITA
Modulbox, y, por tanto, es compatible con todas las cajas
modulares.

Clasificación
Capacidad por cajón:

72 x 6 = 432 Dientes anteriores en juegos de 6
48 x 8 = 384 Dientes posteriores en juegos de 8

Prótesis removibles
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Armario dental vario Productos

Armario dental vario

Denominación Ref.

Armario dental S10 con 10 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 350 mm ZMBS10

Armario dental S12 con 12 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 420 mm ZMBS12

Armario dental S2 con 2 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 70 mm ZMBS2

Armario dental S4 con 4 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 140 mm ZMBS4

Armario dental S6 con 6 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 210 mm ZMBS6

Armario dental S8 con 8 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 280 mm ZMBS8

Prótesis removibles
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar
siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías
vinculantes de propiedades del producto.
Versión de esta información: 02.2021
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