
Los clientes satisfechos ya están hablando  
sobre Lava™ Plus Zirconia.
El 100% de los laboratorios dentales encuestados indicaron que 
recomendarían Lava™ Plus Zirconia a sus compañeros.5

Los cálidos colores naturales obtenidos gracias a un exclusivo sistema de aplicación de tonos y un 
material de zirconio muy translúcido permiten obtener un nivel estético con Lava™ Plus sin precedentes. 
La precisión de ajuste y las propiedades de resistencia para las bien conocidas indicaciones siguen 
siendo idénticas a las de Lava™ Zirconia. Todo ello, con el respaldo de una garantía limitada de 15 años 
para las estructuras 3M™ ESPE™ Lava™ Plus y las restauraciones monolíticas Lava™ Plus hechas com-
pletamente de zirconio.3

Con las mejoras estéticas de Lava™ Plus Zirconia, las restauraciones monolíticas resultan una alterna-
tiva atractiva y asequible al metal porcelana o al metal colado completo. Al carecer de revestimiento de 
porcelana, las restauraciones monolíticas de Lava™ Plus  son muy resistentes y no se exponen al des-
cascarillado. Los datos científicos demuestran que las restauraciones monolíticas  tienen propiedades 
que evitan el desgaste del antagonista y no se erosionan ni se vuelven ásperas bajo carga oclusal.4

Soluciones de precisión Lava™: 
historia de éxito de 3M ESPE

Rainer Rominger de RR-DENTAL, centro de fresado de Lava™, ensayo de aplicación, octubre de 2011.

“Convencido con la primera corona. A partir de  
 ahora, sólo utilizaré el sistema Lava™ Plus.”
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3 Si se fabrica en un centro de fresado Lava™ autorizado que utilice equipamiento Lava™ en estricto cumplimiento de las  
 indicaciones e instrucciones aprobadas para el uso con coronas y puentes Lava™. Sólo están cubiertas las indicaciones  
 aprobadas para Lava™ Zirconia; la garantía no cubre roturas debidas a accidentes o uso inadecuado. Tampoco se cubren  
 los costes adicionales, tales como el de la preparación y las carillas.

4 La hoja de datos científicos se encuentra disponible en www.3MESPE.com

5 Ensayo de aplicación de Lava™ Plus, encuesta de laboratorio, datos disponibles a petición.



una estética  
sin precedentes

Soluciones de precisión

Lava™ Plus
Zirconia

Un plus evidente:



*Tono aplicado con Zirkonzahn Prettau Colour Liquid A3.

Cualquier tono, cualquier gradiente desde el interior.
Los profesionales dentales se esfuerzan por conseguir restauraciones dentales que imiten a la perfección el color, la translucidez,  
las características individuales y la forma de los dientes adyacentes. 3M™ ESPE™ Lava™ Plus  Zirconia es un nuevo y amplio sistema  
en torno al zirconio altamente translúcido, basado en un procesamiento y tratamiento químico especiales. Su exclusivo sistema de  
aplicación de tonos hace posibles unas estructuras de zirconio de alto nivel estético y unas restauraciones monolíticas hechas  
completamente de zirconio. Los colores naturales y cálidos que parten del interior de la restauración y los efectos en los tonos para 
una personalización sin igual harán que sus restauraciones monolíticas alcancen un nivel superior de belleza. 

Excelente estética en las coronas monolíticas de zirconio.1

Las restauraciones monolíticas de Lava™ Plus Zirconia poseen, según los profesionales  
dentales, una estética y una translucidez excelentes. Se trata además del único sistema  
del mercado que se ajusta a la guía de tonos clásica A1-D4 de VITA, incluidos los tonos  
de blanqueamiento.

Una estética Lava™ Zirconia sin  
precedentes1, incluso para estructuras 
con carillas.
Para los dentistas encuestados, el sistema Lava™ Plus  
proporciona la mejor estética de Lava™ Zirconia hasta  
el momento. Es más, el material también abre un completo  
abanico de opciones para crear atractivas estructuras  
con carillas.

El sistema Lava™ Plus está diseñado para proporcionar una translucidez excelente.

1 Ensayo de aplicación de Lava™ Plus, encuesta entre dentistas sobre restauraciones monolíticas y con carillas.

Lava™ Plus Zirconia:  
más natural que nunca
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Experiméntelo.

Una preparación fácil que protege los dientes.
Con 3M™ ESPE™ Lava™ Plus  Zirconia resulta muy fácil respetar las 
importantes directrices sobre la preparación. Con tan sólo 0,3 mm 
de espesor mínimo de pared para las unidades individuales delan-
teras, el sistema Lava™ Plus permite obtener preparaciones que 
respetan los dientes. 

Requiere 3 veces menos preparación en la zona oclusal que la 
cerámica  disilicato de litio porque es 3 veces más resistente.2

Pruebe las restauraciones puramente monolíticas,  
únicamente glaseadas, de Lava™ Plus Zirconia.

Ajuste sencillo.
Si deben efectuarse ajustes intraorales menores, utilice una 
fresa de diamante fino refrigerada por agua y prosiga con un 
juego ordinario de pulidores de goma para materiales cerá-
micos. Para el imprescindible acabado pulido de alto brillo, 
utilice una pasta de pulido de diamante y un cepillo de 
pulido adecuado. 

Escanee el código QR para obtener  
el enlace al canal de YouTube: 
“Seating a Lava™  Plus Highly Translucenct 
Zirconia monolithic crown” (inglés)

2 Ensayo de resistencia a la flexión en tres puntos según ISO 6872. 

Caso 1 Situación inicial: coronas de metal colado completo 
inadecuadas en las piezas 26 y 27; restauración  de 
composite insuficiente en las piezas 23, 24 y 25.

Resultado final: coronas simples monolíticas de Lava™ Plus Zirconia en las piezas 25, 26 y 27; piezas 23 y 24 restauradas  
con Filtek™ Supreme XTE.

Lava™ Plus Zirconia

Disilicato de litio

Fácil cementación 
Gracias a su resistencia, las restauraciones Lava Plus 
 pueden ser cementadas con ionómeros de vidrio o cemen-
tos de resina autoadhesivo como RelyX™ Unicem 2. Tan solo 
para la adhesión de un puente es necesario un bonding. Para 
más información, por favor, revise las instrucciones de uso 
del  cemento específico. 


