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ZIR Gloss Laboratory
¡Una restauración de óxido de circonio perfecta con solo un conjunto!
› Una nueva fresa de carburo desmontable para separar las barras de retención
› Zirconflex para repasar las superficies y márgenes, así como para el ajuste en condición de sinterizado
› Pulidores de diamante ZIR Gloss especialmente desarrollados y coordinados
› Una superficie oclusal perfectamente suave y favorable a la pieza
antagonista gracias a los nuevos pulidores Swivel de Jota

on the spot

Jota kit 1434

ZIR Gloss Laboratory
Pulido a alto brillo perfecto para restauraciones de dióxido de circonio
El óxido de circonio cada vez es más popular debido a su gran resistencia, su biocompatibilidad y ventajas estéticas, en particular
con variaciones altamente translúcidas. El uso de óxido de circonio monolítico también va en aumento, especialmente en
aplicaciones molares. Sin embargo, la gran resistencia de este material también pone a prueba el instrumental rotativo.
En particular el óxido de circonio, propenso a formar microgrietas si se prepara incorrectamente, requiere instrumental
específicamente adaptado. La preparación debe completarse sin la acumulación local de calor y debe crear resultados de
alto nivel estético con una óptima relación calidad precio. Otro problema es la abrasión de la pieza antagonista debido
a una superficie oclusal rugosa de la restauración de óxido de circonio. Una superficie bien pulida ofrece una superficie
mucho más suave en comparación con una glaseada, y por ello presenta claras ventajas para la pieza antagonista.
Con el sistema de preparación y pulido ZIR Gloss Laboratory de Jota le ofrecemos un sistema coordinado a la perfección,
que satisface todas las etapas de trabajo con instrumental rotativo, desde la separación de la restauración hasta el pulido
a alto brillo. La gama de pulidores de diamante de dos etapas especialmente desarrollada basada en la tecnología Swivel
de Jota se completa con el sistema de probada eficacia Zinconflex de Jota, que se utiliza para la preparación en seco
del óxido de circonio. La fresa de carburo desmontable súperdelgada recién desarrollada con un vástago mayor resulta
perfecta para separar la restauración también piezas brutas más gruesas sin el peligro de desgarro o atasco. Se logra
un alto brillo perfecto, con solo dos etapas de pulido ¡gracias al nuevo sistema de pulido ZIR Gloss! Los pulidores Swivel
crean una superficie muy brillante perfecta, ideal para el pulido de las áreas oclusales. Presentan enormes ventajas en
comparación con los pulidores en forma de husillo clásicos en cuanto a eficacia y durabilidad.

Preparación interdental:

Pulido previo de la superficie:

Pulido previo de la oclusión:

La unidad extraplana Zirconflex
SZ715 se utiliza si necesita
preparar espacios interdentales
de restauraciones de varias
unidades tras el proceso de
sinterizado.

ZIR9865M se utiliza para el
pulido previo de la superficie
y prepararla para el pulido a alto
brillo. También pueden realizarse
ajustes menores y repasarse
los márgenes con este pulidor
de
diamante
especialmente
adaptado.

El nuevo pulidor Swivel ZIR9868M
de Jota es perfecto para el
pulido previo de la superficie,
especialmente de la oclusión.
¡Cuando utilice el pulidor de
diamante no debe aplicar una
presión excesiva!

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente a 7.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 12.000 rpm.

Resultado final:

Separación de la restauración:
La restauración se separa del
bloque o de la pieza bruta
con la nueva fresa de carburo
desmontable C31RL.

Recorte de los puntos
de conexión:

Suavizado de la superficie:

El punto de conexión de la barra de
soporte o del bebedero se recorta
con Zirkonflex SZ652R. Gracias
a este instrumento rotativo,
también
pueden
recortarse
los puntos de conexión de las
barras de estabilización después
del sinterizado. ¡Durante dicho
proceso de recorte no se requiere
refrigeración adicional con agua!

La superficie se suaviza y los
posibles fallos (p. ej. errores
durante el proceso de recorte)
puede eliminarse con Zirconflex
SZ652R. También pueden reducirse
con precisión los márgenes tras
el sinterizado y ajustarse los
puntos de contacto gracias a este
instrumento rotativo.

Pulido a alto brillo
de la superficie:

Pulido a alto brillo
de la oclusión:

Finalmente la superficie se pule
con precisión hasta lograr un alto
brillo con la unidad ZIR9865F.
El pulido a alto brillo mejora la
estabilidad del óxido de circonio.

Para el pulido a alto brillo final
de la oclusión se utiliza la unidad
ZIR9868F. Una superficie oclusal
suave reduce la abrasión de la
pieza antagonista.

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

Velocidad recomendada:

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente a 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
10.000 y 15.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
10.000 y 15.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 10.000 rpm.

La velocidad debe ajustarse
aproximadamente entre
7.000 y 12.000 rpm.
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ZIR Gloss Laboratory
C31RL.HPL.010

La fresa de carburo monobloque desmontable
recién desarrollada presenta una longitud
total de 55 mm y una zona de trabajo extra
delgada y grande. Gracias a este instrumento
puede separar con facilidad las restauraciones
sin ninguna vibración, incluso en el caso de
piezas brutas más gruesas.

ZIR9865M.HP.260

7.000-10.000 rpm

10.000 rpm

SZ715.HP.160

La unidad Zirconflex extradelgada con
un grosor de apenas 0,9 mm se adapta
perfectamente a la preparación interdental
de óxido de circonio densamente sinterizado.
¡Durante la preparación no se requiere
refrigeración adicional con agua!

ZIR9868M.HP.140

7.000 rpm

SZ652R.HP.035

La unidad Zirconflex ha probado su eficacia
a lo largo de muchos años. Su forma cónica
se adapta de forma óptima a las tareas de
repaso y corrección de la superficie, tanto
sinterizadas como no sinterizadas.

Pulidor de diamante de la serie ZIR Gloss
con un tamaño de grano de diamante medio
y adhesivo especialmente desarrollado.
El pulidor es el primer paso del sistema de
pulido y se utiliza para el pulido previo de la
superficie. La forma lenticular flexible hace
que el pulidor también sea muy adecuado
para reducir márgenes.

La nueva Swivel de Jota de la serie ZIR
Gloss ofrece resultados perfectos y gran
durabilidad. La unidad Swivel verde oscura
con un grano de diamante medio y adhesivo
especialmente desarrollado resulta ideal para
el pulido previo de la superficie oclusal.

7.000-12.000 rpm

ZIR9865F.HP.260

10.000-15.000 rpm

Pulidor de diamante de la serie ZIR Gloss
con un tamaño de grano de diamante fino.
El pulidor es la segunda y última etapa del
sistema de pulido y se utiliza para el pulido
a alto brillo de la superficie. La forma
lenticular flexible se adapta óptimamente
a la superficie.
7.000-10.000 rpm

ZIR9866F.HP.140

La unidad Swivel verde claro de Jota de la
serie ZIR Gloss con un tamaño de grano de
diamante fino es la etapa final del sistema
de pulido. El pulidor de diamante se utiliza
principalmente para el pulido a alto brillo
de la superficie oclusal y presenta enormes
ventajas en comparación con los pulidores en
forma de husillo clásicos.
7.000-12.000 rpm
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