
                                                                                    

 

 

INFORMACIÓN PARA EL 
ODONTOLOGO 

¿QUÉ ES Zr-MAX? 

Zr-MAX es una prótesis dental elaborada con una 
subestructura (núcleo) de Zirconia al que se le aplican 
capas de porcelana. 

Reytek elabora los núcleos o cofias 

Zr-MAX soportado en tres equipos 
líderes mundialmente. 
Primeramente se utiliza el escáner 
Danes 3SHAPE modelo D-800 
reconocido como el mejor de su 
tipo en el mundo. Seguidamente 
las restauraciones son cortadas 
con la fresadora alemana CAD-BLU 
que con su sistema de fresado de 5 

ejes nos permite obtener los núcleos de 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 de sinterizado alemán NABERTHERM.  
Los discos de zirconia pre-
sinterizada pertenecen al sistema 

PRETTAU de la empresa italiana 
ZIRKON ZAHN, reconocida en el 
mundo por su excelencia y por 
último se utiliza la porcelana 
especial japonesa para zirconia 

VINTAGE Zr de Shofu creada por 
el máster en cerámica Makoto 
Yamamoto. 

INDICACIONES 

Zr-MAX, es indicada para coronas y puentes de todo tipo 
(anteriores, posteriores o antero-posteriores de hasta 6 u 
8 unidades dependiendo del caso clínico). 

 

 

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE 

- Al no contener metal no habrá en un futuro las 
indeseables líneas grises oscuras. 

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

- Son muy estéticas y pueden ser utilizadas en dientes 
anteriores y posteriores. 

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. 

- El espacio oclusal mínimo requerido es de 1.5 mm. 

INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR Y PULIR 

- Ajuste las  coronas o puentes Zr-MAX utilizando una 

fresa de diamante con la que habitualmente ajusta las 
coronas de porcelana convencional. 

- Pula las coronas Zr-MAX con los mismos materiales 
utilizados para pulir la porcelana convencional. 

RECOMENDACIÓN PARA LA CEMENTACIÓN 

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

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


