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La estrella 
   entre los óxidos de circonio



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

 

ECONÓMICO 
Propiedades de mecanizado 
optimizadas para resultados 

impecables

Sistema universal para una máxima versatilidad en la  
fabricación de restauraciones de óxido de circonio
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EFICIENTE
Automatizado y avanzado  
proceso Zenotec CAD/CAM

ESTÉTICA
Compatibilidad completa con  
el sistema IPS e.max®

UN SISTEMA
Opciones de procesamiento 

versátiles para dientes  
individuales
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all ceramic

all you need

VERSÁTIL
Coordinación del color en  
dos niveles de translucidez
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El sistema de color



 

Full-contour solutions:

 

Soluciones de revestimiento: 

 

Opciones versátiles de producción
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Zenotec® mini

Zenotec® select hybrid

Programat® S1 

 
 
 

 

Procesos digitales coordinados que ofrecen las siguientes ventajas:

Fabricación CAD/CAM de alta tecnología

 
 

Precisión de sinterización



Rendimiento excelente en el uso clínico

¡Me encanta los nuevos y más translúcidos discos de 
circonia de color de Zenostar! Me permite elegir una base 
de color, que se caracteriza con maquillajes antes de la 
sinterización. Una vez que se ha sinterizado, se pule para 
un acabado de espejo, el cual presenta unas magníficas 
características de desgaste. Los mejor es cuando quiero 
estratificarlo, ¡sólo necesito una mínima capa de  
cerámica sobre Zenostar para lograr unos resultados 
estéticos excepcionales!

El sistema Zenostar Wieland, el circonio altamente 
translúcido, y un amplio rango de maquillajes 
internos y externos, me permiten un control  
creativo cuando fabrico restauraciones estéticas 
de circonia a volumen total.

Un material fiable en términos  de 
color y precisión. Con Zenostar, se 
puede lograr la excelencia con  
facilidad.

Zenostar es también un material  
ideal para las restauraciones grandes. 
La combinación  de las impresionan-
tes calidades físicas y estéticas hacen 
que este material esté idealmente 
indicado para las restauraciones  
de implantes.



Incluso aunque hayamos trabajado y fresado con el óxido de 
circonio durante 14 años, es realmente ahora cuando somos 
capaces de explotar al máximo el potencial de este material. 
Las máquinas de fresado Wieland y Zenostar no sólo han 
aportado un gran progreso a la tecnología dental, sino que 
también han proporcionado a los laboratorios dentales de 
nuevas oportunidades económicas.

Lo que me encanta del nuevo concepto de Zenostar es la 
capacidad de mimetizarse perfectamente con los colores  
IPS e.max. Esto me permite crear casos con varios  
materiales como IPS e.max Ceram y ZirPress que  
superan las expectativas estéticas del paciente.



Monobond® Plus
 

Ivoclean
 

SpeedCEM®

 

CNS

Para más información sobre
Cementación visite: 
www.cementation-navigation.com

 

Solución ideal de cementación
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 CONOZCA MÁS: 
allceramicalloptions.com

Zenostar® – Componentes para una solución digital  
  personalizada para cada laboratorio



all

Como fabricante especializado en restauraciones all-ceramics (cerámica sin metal),  
Ivoclar Vivadent está en constante movimiento en nuevas direcciones para proporcionar 
productos y sistemas innovadores y emocionantes. Esto tiene un claro reflejo en la adquisi-
ción de Wieland Dental. Como resultado Ivoclar Vivadent está en posición de proporcionar-
le un catálogo incluso mayor de materiales y equipamiento CAD/CAM, manteniendo así su 
compromiso de ofrecer a los profesionales dentales de todo el mundo las tecnologías más 
avanzadas, los productos de mayor calidad y formación de primer nivel.

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  

www.wieland-dental.de
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Ivoclar Vivadent S.L.U.

www.ivoclarvivadent.es


