
                                             

 

IPS e.max System Odontólogo 

 
En los últimos años la demanda por restauraciones 
estéticas sin metal ha venido en aumento de manera 
considerable. Por lo tanto, las restauraciones de cerámica 
sin metal se han convertido en una parte integral en la 
industria de la odontología estética.  

El sistema de cerámica sin metal IPS Empress implantó 
rápidamente un alto nivel entre todos los sistemas de 
cerámica sin metal gracias a sus propiedades estéticas 
inigualables hasta el día de hoy.  A través de IPS Empress 
la Tecnica de INYECCIÓN se ha establecido en los 
últimos 15 años como un método de trabajo de alta 
tecnología. 

Las técnicas económicas CAD/CAM y de óxido de circonio 
están ganando cada vez mayor importancia en la industria 
dental. 

 
 
IPS e.max proporciona los mejores resultados en estética 
y resistencia en cerámicas sin metal utilizando las 
técnologías de INYECCIÓN- y CAD/CAM. 

Dependiendo del caso y de la situación preoperatoria, 
usted puede ofrecer a sus pacientes con IPS e.max, 
restauraciones individuales con estética impecable y 
una alta estabilidad mecánica.  

Lo más destacado: 

 Combinación de materiales con alta estética y alta 
resistencia. 

 Una única cerámica de estratificación para el sistema 
completo IPS e.max  

 Alta correspondencia de color y comportamiento 
clínico similar en restauraciones diferentes pero 
estratificadas con IPS e.max Ceram  

 Posibilida de cementación adhesiva y convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivoclarvivadent.us/emax/features_press.php
http://www.ivoclarvivadent.com/content/products/detail.aspx?id=mcr_t1_1636883467&product=IPS%20e.max%20Zahnarzt


 

 

 
IPS e.max Disilicato de Litio es un material cerámico 
muy resistente que presenta una resistencia a la flexión 
de 360-400 MPa. Al elaborar restauraciones totalmente 
anatómicas (monolíticas), el disilicato de litio es un 
material de extrema durabilidad. 
 
Los fracasos que se originan en las restauraciones 
estratificadas con óxido de circonio se deben a que un 
material de cerámica más débil (80-120 MPa) soporta las 
fuerzas masticatorias ejercidas sobre él y, a pesar de que 
la subestructura de óxido circonio con una resistencia de 
1.000 MPa permanece intacta, el fracaso final de la 
restauración se produce en la cerámica de 
estratificación.     
 
En una restauración monolítica de disilicato de litio, las 
fuerzas masticatorias se ejercen sobre un material que 
presenta una resistencia de 360-400 MPa. Esta resistencia 
es homogénea a lo largo de toda la restauración.     
Diferentes ensayos internos de Ivoclar Vivadent, han 
demostrado que el disilicato de litio monolítico es 
increíblemente duradero y que las restauraciones 
estratificadas con óxido circonio fallan con una menor 
carga y menos ciclos masticatorios.     
 
Con el fin de confirmar estos descubrimientos, Ivoclar 
Vivadent ha invitado a los expertos de la New York 
University (NYU). Los investigadores de la NYU son 
reconocidas autoridades en materiales dentales y han 
dirigido numerosos estudios de investigación sobre la 
durabilidad y rendimiento de una amplia selección de 
materiales dentales. 
 
Resumen ejecutivo del estudio 
   
* Ensayo cíclico de fatiga de diferentes coronas de 
cerámica sin metal 
Petra C Guess, Ricardo Zavanelli,Nelson Silva and Van P 
Thompson, New York University, March 2009 
1 Índice de fracaso de 90% en 100,000 ciclos 
2 Ningún fracaso en 1 millón de ciclos 
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http://www.ivoclarvivadent.com/client/ivoclar/media/downloads/Media_1031853434.pdf
http://www.reyteklab.com/

