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NexxZr® Glaze Spray

Effective glazing.
Efficient processing.
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NexxZr® Glaze Spray es un glaseado en  
aerosol fabricado con cerámica vítrea  
de silicato de litio de muy alta resistencia  
para la finalización de restauraciones  
monolíticas de óxido de circonio.

El tamaño óptimo de las partículas de  
vidrio, así como la boquilla de pulverización 
ajustada de forma precisa, permiten una 
aplicación ligera, uniforme y muy fina del 
material. Una capa delgada basta para pro-
porcionar una alta unión adhesiva al óxido 
de circonio y da como resultado una super-
ficie lisa y homogénea, conservando incluso 
los detalles más complejos de la superficie. 
Las características de desgaste respetuoso 
con el antagonista de la cerámica vítrea de 
silicato de litio proporcionan una protección 
duradera en áreas que sufren una gran 
agresión (por ejemplo, puntos de contacto).

Tipo
Vitrocerámica de 

silicato de litio

Resistencia  
a la flexión
> 140 MPa

Transmisión  
de la luz

> 90 %, clara

Resistencia  
a la adhesión

> 35 MPa

Abrasión
no medible

Effective glazing.  
Efficient processing.

 NexxZr® Glaze Spray

Datos técnicos



Cerámica vítrea de silicato de litio de alta resistencia
Alta adherencia al ZrO² y superficies lisas y homogéneas

Aplicación de una capa extremadamente fino,  
aprox. 10 µm (pastas de glaseado convencionales, 
aprox. 40 – 50 µm), y alta adherencia 

Superficies lisas y homogéneas  
sin pérdida de estructura superficial

1

Tamaño óptimo de partículas de vidrio y boquilla de pulverización  
ajustada de forma precisa  
Aplicación ligera, uniforme y muy fina de material en pocos segundos

Resistencia al desgaste respetuosa con los antagonistas
Protección duradera para áreas que sufren una gran agresión,  
por ejemplo, puntos de contacto

Aplicación de material ligera, uniforme y muy fina en segundos

Superficies lisas y homogéneas

Pulverización  
extremadamente fina

Alta resistencia a la 
abrasión para una 

protección duradera
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Destacados
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NexxZr + Multi
Un óxido de circonio  

multicapa con estética natural

NexxZr +
Un óxido de circonio de  

alta translucidez para  
restauraciones estéticas  
anteriores y posteriores

NexxZr T
Un óxido de circonio  

con translucidez media y alta 
resistencia a la flexión  
para una variedad de  

indicaciones y opciones de  
procesamiento

NexxZr T Multi
Un óxido de circonio  

multicapa con una estética  
multifuncional y una amplia  

variedad de indicaciones

Tiempo y consumo

Formas de suministro

Bote pulverizador 
75 ml

* Prueba interna

Otros productos estrella

Tiempo de pulverización  
por corona*

aprox. 10 – 15 s

Coronas por frasco  
pulverizador*

aprox. 50 – 60 unidades


