
                                                                                    

 

 

INFORMACIÓN PARA EL 
ODONTOLOGO 

¿QUÉ ES FULL ZR-MAX? 

FULL Zr-MAX es una prótesis dental 
monolítica elaborada 100% de zirconia 
(sin porcelana). Con FULL Zr-MAX se 
pueden fabricar unidades individuales, 
puentes y prótesis dentales sobre 
implantes, que por ser 100% de 
zirconia, son virtualmente indestructibles. FULL Zr-MAX  
es recomendada cuando el espacio oclusal es muy 
reducido. También  donde se requiere más estética que la 
proporcionada por una corona totalmente metálica. Es la 
restauración perfecta para pacientes con bruxismo. Sin 
embargo muchos dentistas la utilizan en  casos 
tradicionales para dientes posteriores. 

Reytek elabora las restauraciones 
FULL Zr-MAX soportado en tres 
equipos líderes mundialmente. 
Primeramente se utiliza el escáner 
Danés 3SHAPE modelo D-800 
reconocido como el mejor del 
mundo. Seguidamente las 

restauraciones son cortadas con la 
fresadora alemana CAD-BLU  que 

con su sistema de fresado de 4-5 ejes nos permite 
obtener coronas o puentes anatómicamente envidiables y 
con una variación mínima tanto 
en el ajuste interno como en el 

marginal que oscila entre los 5 
y 10 micrones. Finalmente, se 
utiliza el horno alemán de 
sinterizado NABERTHERM.  
Los discos de zirconia pre-
sinterizada pertenecen al 
sistema PRETTAU de la 
empresa italiana ZIRKON 
ZAHN, reconocida en todo el 
mundo por su excelencia. 

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE 

- Resistencia a las fracturas o despostillamientos ya que la 
corona está elaborada a partir de un bloque monolítico  
totalmente de zirconia, sin porcelana. 

- Excelente biocompatibilidad y sin transmisión frio-calor 
evitando sensibilidad. 

- La placa bacteriana es nula al ser altamente pulible y 
obtener una superficie muy lisa. 

REQUERIMIENTOS DE LA PREPARACIÓN 

 

- No existe algún requerimiento especial en la preparación 
de las terminaciones marginales para este tipo de 
prótesis, sin embargo recomendamos un margen tipo 
chaflán (chamfer) que siempre es de gran ayuda para 
soportar de mejor manera el desplazamiento axial de las 
fuerzas oclusales. 

- Espacio oclusal mínimo  0.5 mm; 1.0 mm es ideal. 

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR Y PULIR 

- Ajuste las  coronas o puentes FULL Zr-MAX utilizando 

una fresa de diamante de grano mediano con abúndate 
flujo de agua, esto para evitar que la zirconia se caliente 
y se generen micro fracturas. 

- Pula las coronas FULL Zr-MAX 
utilizando los mismos materiales 
para pulir la porcelana convencional 
o si lo prefiere puede adquirir un kit 
de preparación, desgaste y pulido de 
nuestro laboratorio. 

RECOMENDACIÓN PARA LA CEMENTACIÓN 

- Utilice un cemento convencional para coronas metal 
porcelana no soluble o una resina reforzada con 
ionómero de vidrio. 

- Recomendamos cementos resinosos de última generación 
como el Rely X U100 de 3M Espe o el Speed Cem de 
Ivoclar. 


