
El especialista en la preparación del óxido del Zirconio

 › Mínima generación de calor
 › La refrigeración con agua no es necesaria
 › Evita el riesgo de microfracturas durante la preparación en seco
 › Desgasta el material sin necesidad de ejercer presión excesiva
 › Trabajos eficientes a baja velocidad de rotación
 › Rápida abrasión del material y durabilidad
 › Excelente resultado final de acuerdo a la textura otorgada 
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La zirconia proporciona la combinación ideal de 
elevada dureza, resistencia a la fractura, estética y 
biocompatibilidad para su aplicación en odontología. 
Estas propiedades especiales están basadas en la 
estructura mineralógica del material. Y es precisam-
ente esta estructura, la responsable de la sensibilidad 
extrema en la preparación de la zirconia. Desde el 
punto de vista de los protésicos dentales la prepara-
ción debería ser tan rápida y simple como sea posible, 
pero el desarrollo de calor debe ser mínimo y la 
superfi cie debe quedar  suave y sin microfracturas. 
JOTA Zirconfl ex ofrece para ello la solución óptima 
desarrollada especialmente para la preparación de 
la zirconia. No se precisa refrigeración con agua y el 
desarrollo de calor es mínimo, con lo que se evita que 
se produzcan daños en el material durante la fase 
de transformación. La abrasión del material se 
produce rápidamente y ejerciendo la mínima presión 
de contacto, reduciendo al mínimo el riesgo de 
microfracturas. Zirconfl ex es el socio ideal para  la 
preparación de la zirconia sinterizada.

Aquí se muestra una imagen tomada con un 
microscopio electrónico de la zirconia después de la 
preparación con JOTA Zirconfl ex, magnifi cada 1000 
veces. Muestra una superfi cie muy limpia y suave 
sin microfracturas. Esta superfi cie ha sido idealmente 
preparada para el revestimiento con material de 
reconstrucción en capas.

“Yo creo que la preparación de la zirconia con JOTA Zirconfl ex ofrece bastantes ventajas. 
Zirconfl ex es muy efi caz en la remoción de material, incluso aplicando una presión 
mínima y utilizando una baja velocidad. La superfi cie que se obtiene es muy suave y 
está idealmente preparada para el revestimiento. La ventaja principal, sin embargo, es el 
escaso desarrollo de calor durante la preparación en seco de la zirconia, lo que evita la 
inducción de microfracturas.” ZTM (Máster en Prótesis dental) Volker Brosch ZTM Volker Brosch 

JOTA Zirconfl ex  Producto de la competencia
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SZ601 El instrumento de forma 
redonda es óptima para la 
preparación de las superficies 
oclusales. 

SZ623 El Zirconflex en forma de 
rueda es ideal para la remoción de 
grandes cantidades de material  
de elementos de puentes  y 
pónticos. 

SZ638 El instrumento en forma 
cilíndrica es ideal para el ajuste 
perfecto de las estructuras en 
muñones preparados.

SZ638 También puede ser 
utilizado para el contorneado de 
superficies vestibulares

SZ652R El Zirconflex de forma 
troncocónica all-round, y es 
perfecto para la preparación 
de márgenes y superficies 
vestibulares.

SZ660 El instrumento con forma 
de bala es apropiado para el con-
torneado específico de la zona 
incisal.

SZ667 El Zirconflex con forma 
de llama ha sido ideado para la 
preparación de las  superficies 
palatinas y linguales de los  
dientes anteriores.

SZ722 El instrumento con forma de 
lenteja está recomendado para la 
separación de zonas interdentales 
o para lograr una remoción eficaz 
del material, conservando al 
mismo tiempo sus propiedades. 

SZ736 El cono invertido es ext-
remadamente útil para la prepa-
ración de zonas interdentales y  
superficies oculsales.
 

AD120 Todos los abrasivos 
Zirconflex pueden adaptarse rápida 
y fácilmente a sus necesidades 
específicas, utilizando el formador 
de abrasivos JOTA.
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35000–50000

SZ601.HP.035

31000–44000

SZ602.HP.040

21000–29000

SZ623.HP.060

50000–70000

SZ638.HP.025

35000-50000

SZ652R.HP.035

 Distribuidor JOTA:
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28000–44000

SZ660.HP.040

35000–50000

SZ667.HP.035

25000–35000

SZ732.HP.050

19000–27000

SZ736.HP.065

7000-10000

SZ722.HP.180

Kit JOTA Zirconfl ex 
Las formas más esenciales / importantes han sido 
reunidas en un práctico kit. Ivoclar Vivadent también 
recomienda JOTA Zirconfl ex para la preparación de su 
IPS e.max ZirCAD (Zirconia).


