
El representante de Jota, Andrés Acevedo, en el stand de Pareja Lecaros en Lima, donde presentó los avanzados pulidores de la
compañía.
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Jota presenta en Perú nuevos kits para
pulir cerámicas de alta resistencia
by Javier de Pisón

Andrés Acevedo, representante de la compañía suiza Jota, dijo estar sorprendido por la
magnitud del Congreso Lima 2016, organizado por la Sociedad Peruana de Prótesis, que
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atrajo a más de 5,000 profesionales del 26 al 28 de mayo.

"Es un congreso muy fuerte, quizás el más importante en el ámbito de la rehabilitación en
América Latina, o por lo menos en esta parte del continente", manifestó Acevedo.

Jota presentó en Lima 2016 nuevos kits de pulidores diamantados para el prepulido y glaseado
de cerámicas de alta resistencia, como zirconio y disilicato de litio. Estas cerámicas de alta
resistencia son cada vez más populares por su gran apariencia estética, extrema dureza y el
hecho de que pueden ser manipuladas de forma eficiente.

Sin embargo, el zirconio es muy sensible a los microcracks, por lo que es esencial que los
odontólogos utilicen instrumentos especialmente diseñados para este tipo de materiales, a la
presión y velocidad de rotación adecuadas.

Acevedo describió el Kit LS Gloss como un pulidor mecánico que le ofrece al protesista una
alternativa para realizar un ajuste rápido de las coronas después de recibirlas del laboratorio.

El Kit Zir Gloss por su parte está indicado para hacer correciones finales y dar alto brillo al
zirconio después de usar CAD-CAM. El representante de Jota manifestó que el concepto se basa
en una filosofía de pulido rápido, eficiente y completo, después de haber realizado correcciones,
que no requiere realizar procesos de glaseado mediante cocción en horno.

"Una vez que se obtiene la corona fabricada en zirconio monolítico por medio de CAD-CAM y el
clínico tiene que hacer un par de ajustes, el fresado y el cementado toma solo un par de minutos",
explicó Acevedo.

Los Kits LS Gloss y Zir Gloss han tenido una gran aceptación en América Latina. Acevedo
manifestó que "hace un par de semanas, en Expodent Chile por ejemplo, el producto se agotó".

En Perú, el directivo describió la acogida de los clínicos como "fenomenal". Acevedo explicó su
popularidad dicendo que estos avanzados pulidores evitan tener que enviar las coronas al
laboratorio, con lo que se ahorra mucho tiempo y dinero.

"Ha sido una locura, porque es realmente un producto sensacional", declaró el representante de
Jota, que agregó que en Perú la empresa trabaja desde hace años con reconocidos líderes de
opinión como el Dr. RobertoTello Torres, que ha desarrollado trabajos científicos y la fotografía de
casos clínicos con sus productos.

Los instrumentos de Jota son un buen ejemplo de los nuevos y avanzados productos para
odontología, que no solo mejoran la calidad de las restauraciones, sino que incluso ahorran un
importante paso hasta ahora, como es el envío al horno del laboratorio.

El distribuidor de Jota en Péru es Pareja Lecaros, empresa que inauguró un avanzado Centro de
Experiencia que combina una clínica modelo y un centro de capacitación.
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