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10 MIO

UNITS
ZOLID DNA – EL ÓXIDO DE CIRCONIO REDEFINIDO

CLINICALLY
PROVEN

Con el óxido de circonio Zolid, Amann Girrbach pone a disposición un amplio sistema de cerámica sin metal para una prótesis dental de alta calidad y estética fabricada con este material.
La completa integración en el flujo de trabajo CAD/CAM asegura la máxima seguridad de los procesos y una alta calidad alta. En este proceso es posible confeccionar restauraciones
adaptadas a las necesidades de cada paciente y con una durabilidad y una estética insuperables.
El óxido de circonio Zolid refleja la experiencia de varias décadas de Amann Girrbach en el desarrollo y la producción interna de óxidos de circonio para las prótesis dentales. En todo el
mundo se han fabricado ya más de 10 millones de unidades con las piezas en bruto de óxido de circonio de Amann Girrbach, con un porcentaje mínimo de reclamaciones <0,1 % 1.
Numerosos estudios confirman las excelentes cualidades materiales de los productos Zolid y resaltan la evidencia clínica de los productos.

La sede de Amann Girrbach se encuentra en Koblach, Austria

1

"Dentustry One", con una de las plantas de producción más modernas de productos dentales en más de 4.500 m2

Informe sobre la gestión del riesgo, Amann Girrbach 2021

3

ZOLID DNA – EL GARANTE DEL ÉXITO DE SU TRATAMIENTO

CLÍNICAMENTE PROBADO

MÁXIMA CALIDAD
Gracias al uso de las mejores materias
primas y a la dilatada experiencia en
la producción de piezas en bruto de
óxido de circonio.

A través de más de 10 millones de
restauraciones fabricadas que
convencen por igual a los dentistas
y a los pacientes.*

MÁXIMA ESTÉTICA
A través de la translucidez natural y los
colores adaptados óptimamente a la
Vita Shade Guide.

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Mediante un flujo de trabajo adaptado con
instrucciones completas y autoexplicativas.

* Informe de seguimiento del mercado Amann Girrbach 2021
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ZOLID DNA – PRÓTESIS PERFECTA Y FUNCIONAL CON SISTEMA

PREPARACIÓN

REGISTRO

ELABORACIÓN DEL
MODELO

TRANSFERENCIA
DIGITAL

SELECCIÓN DE
MATERIAL

PRODUCCIÓN
CAD/CAM

ACABADO

INTEGRACIÓN

MÁXIMA SEGURIDAD DEL PROCESO GRACIAS AL FLUJO DE TRABAJO COMPLETAMENTE INTEGRADO
_Instrucciones paso a paso ilustradas para seleccionar los parámetros correctos de la preparación
_Registro de la relación mandibular y fabricación de modelos de precisión para prótesis adaptada al paciente
_Digitalización de todos los datos para la fabricación innovadora de las prótesis con el software CAD
_Máxima diversidad de indicaciones y materiales con el óxido de circonio Zolid DNA
_Fabricación eficiente y reproducible con fresadoras CNC de última generación
_Sinterización respetuosa con el material para unas propiedades materiales óptimas y estabilidad duradera
_Instrucciones paso a paso ilustradas para la integración correcta de las restauraciones
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GESTIÓN ESTÉTICA Y PROCESAMIENTO

El óxido de circonio óptimo para cada indicación se basa en diferentes factores. Así, los requisitos estéticos, el tamaño de la restauración o el color del muñón influyen decisivamente en la elección de los
materiales. Cuanto más precisa sea la adaptación entre el color del muñón, el material y la indicación, más previsible y ajustado estéticamente podrá ser el resultado final.

Claro

Zolid FX Multilayer
SHT
Zolid FX White

Claro – Color suave

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades

HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer
Claro – Color / Metálico

LT
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ZI White

Corona y pilar híbrido

Pilar híbrido

Puente de varias piezas

Puente de tres piezas
(incluida la zona molar)

Corona para incisivos y piezas
dentales posteriores

Onlay

Inlay

Carilla

Indicación

Estratificación

Procesamiento

Técnica de cut-back

Producto

Técnica de maquillaje

Translucidez

Técnicas de aplicación con pincel /
de inmersión

Color del muñón

LO MEJOR DE TRES GENERACIONES DE ÓXIDO DE CIRCONIO

¦zolid fx

SHT

LA MEJOR SELECCIÓN PARA CORONAS MONOLÍTICAS

_Mayor resistencia en comparación con la cerámica de disilicato de litio
_Amplio espectro de indicaciones con puentes de un máximo de 3 piezas hasta
la zona molar
_Preparación respetuosa con la sustancia dental y restauraciones en espacios
mínimos gracias a grosores mínimos de 0,5-0,7 mm

¦zolid ht+

HT

LT

ZT Mauro Ahmić,
Sandi Trkulja
Dental Inpuls

IDEAL PARA LOS CASOS ALL-ON-X

_Combina una estética natural con una elevada resistencia de hasta 1.000 MPa
_Ideal para construcciones de gran envergadura implantosoportadas con porción
gingival
_Las restauraciones particularmente macizas consiguen una estética natural
gracias al aumento de la translucidez del material

¦ zi

Coronas monolíticas de
Zolid FX ML / 15-26

Coronas de Zolid HT+ con
recubrimiento incisal /
13-23
Maestro técnico dental
Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler
GmbH & Co

LA BASE PERFECTA PARA LAS ESTRUCTURAS
_Ideal para estructuras de gran envergadura con valores de resistencia de 1.200 MPa
_La base perfecta para restauraciones revestidas individualmente
_Perfecto para cubrir estructuras decoloradas/metálicas por su alta opacidad

Estructura totalmente
revestida de ZI / 11-23
Maestro técnico dental
Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler
GmbH & Co
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UNA EXCELENTE RESISTENCIA, ESTÉTICA Y DURABILIDAD REUNIDAS EN UN MATERIAL
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

1.200

Resistencia a la flexión de 3 puntos [MPa] DIN EN ISO
6872. Cuanto más alta es la resistencia a la flexión del
óxido de circonio (ZrO2), mejor será la estabilidad ante
las fuerzas masticatorias.

1.100
1.100
1.000

Clase 5 >800 MPa conforme a DIN EN ISO 6872*
Clase 4 >500 MPa conforme a DIN EN ISO 6872**

1.000

Fuente: Amann Girrbach R&D
*	Requisitos mínimos para la fabricación de puentes desde 4 hasta
varias piezas;
** Requisitos mínimos para la fabricación de puentes de 3 piezas

700
700

0

200

400

600

800

1000

1200 MPa

TRANSLUCIDEZ
Cuanto más alta sea la translucidez, más dejará pasar
la luz el material (más translúcido será)

*

* Zolid HT+ White, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS
** Zolid FX White, Zolid FX Multilayer

+30 %

**

+10 %

Translucidez

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
Resistencia a la flexión de 4 puntos [MPa] DIN EN ISO
6872. Valores de resistencia uniformes (módulo Weibull)
en el caso de envejecimiento mecánico simulado
(1,2 millones de ciclos, 100 N).
antes del envejecimiento mecánico
después del envejecimiento mecánico
Resultados / fuente:
* LMU München; ** Amann Girrbach R&D
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1009
974

*

927
917

**

572
610

**

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1000 MPa

LA ALTERNATIVA FIABLE AL DISILICATO DE LITIO

Corona de Zolid FX

Corona de disilicato de litio

_Mayor resistencia en comparación con la cerámica de disilicato de litio
_Alta estabilidad a largo plazo
_Restauraciones altamente estéticas para los sectores anterior y posterior con
gama de indicaciones ampliada para puentes de hasta 3 elementos en la zona
de los molares

¦zolid fx 1
Disilicato de litio 2

_Preparación respetuosa con la sustancia dental y restauraciones en espacios
mínimos gracias a grosores mínimos de 0,5-0,7 mm
0

100

200

300

400

500

600

700

800 MPa

1)

Resistencia a la flexión de 3 puntos (MPa) DIN EN ISO 6872

2)

Resistencia a la flexión media (datos del fabricante Ivoclar Vivadent)
Clase 4 >500 MPa conforme a DIN EN ISO 6872
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ZOLID DNA GENERATION – CASO COMPLEJO CON MÁXIMA ESTÉTICA

1

Situación inicial: agenesias dentarias en los maxilares superior e inferior. Se realizó un tratamiento
ortodóncico previo. Desde la vista lateral durante
el tratamiento ortodóncico se aprecia claramente
el marcado prognatismo.

2

La situación después de la osteotomía de transposición bimaxilar. El maxilar superior se desplazó
quirúrgicamente hacia delante y el inferior se
adaptó a su posición.

3

Después se colocaron once implantes. En los implantes expuestos se atornillaron pilares de cicatrización. En el maxilar superior había que restaurar con cerámica cuatro implantes y seis dientes. En los
siete implantes de la mandíbula se colocaron también pilares de cicatrización. Ahora había que restaurar
protésicamente los implantes y los dos dientes anteriores.

10

4

Se utilizaron once pilares híbridos de Zolid, así como restauraciones de
dientes individuales y puentes de como máx. 3 elementos de Zolid FX.
Las coronas se revistieron parcialmente solo en el sector anterior, en
el posterior se trabajó de manera completamente monolítica.

¡Esto es la felicidad!
Esta sonrisa segura de
sí misma de la paciente
hace que se olvide el
complejo tratamiento.

"La gama de óxido de circonio
Zolid DNA me ofrece el material adecuado para cada indicación y exigencia estética".

Esto es trabajo en equipo: maestro técnico
dental Benjamin Vottler, la paciente y el dentista
Dr. Feraydoon Sharghi (desde la iza.)
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co

El caso completo se publicó en la revista especializada "dental dialogue" y está disponible en línea en la sección de
descargas en www.amanngirrbach.com.
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ZOLID DNA GENERATION – MÁXIMA ESTÉTICA EN EL SECTOR ANTERIOR

1

Situación inicial. Para satisfacer los requisitos de
la paciente es necesario corregir las dimensiones
y el color de los dientes.

3

Los dientes se preparan para la restauración final.

2

Desde esta perspectiva se aprecian claramente
las correcciones que hay que hacer en las
posiciones de los dientes y la arcada dental.

4

Coronas en el modelo de control para observar la
relación entre los dientes y la encía.

5

Las coronas monolíticas de Zolid FX ML colocadas se integran armoniosamente en la imagen general. Se pudo corregir tanto la posición
de los dientes como la arcada dental. La encía armoniosa definió la
forma final de los dientes.

Las fotografías (antes/
después) nos muestran
una nueva impresión
general. En este caso
tuvimos que conseguir armonía y crear
también simetría. La
paciente está muy
satisfecha con su
nueva sonrisa.

"El sistema me ayuda
a conseguir formas,
colores y estructuras
naturales, y todo esto
junto crea una sonrisa
y aumenta la calidad de
vida".

"La odontología moderna es inimaginable sin
un material como este".
Técnico dental
Mauro Ahmic´/ Sandi Trkulja
Dental Inpuls

Dentorium
Daniel Žgombic´ dr. dent. med.
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Zolid FX Multilayer | Amann Girrbach
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ZOLID ESTHETIC MANAGEMENT – PORQUE LA ESTÉTICA NO ES NINGUNA CASUALIDAD
En Amann Girrbach no solo estamos especializados en la fabricación de materiales altamente estéticos; también ofrecemos una amplia oferta de información y formación. En combinación
con las piezas en bruto de la Zolid DNA Generation, los recursos en línea e impresos así como los cursos elaborados de forma didáctica proporcionan resultados finales deseados a la
primera y desde el principio.
CLINICAL GUIDE I
Folleto práctico

CLINICAL GUIDE II
Pautas para la práctica

CLINICAL GUIDE III
Compendio científico

ORIENTACIONES PARA LA
APLICACIÓN

Todas las informaciones importantes en
torno al sistema Zolid DNA

Preparación, fijación, pulido superficial

Compendio de los estudios Zolid DNA

Orientaciones para el procesamiento
en el laboratorio

CLINICAL GUIDE I
FOLLETO PRÁCTICO

CLINICAL GUIDE II
FOLLETO PRÁCTICO

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

CLINICAL GUIDE III
COMPENDIO CIENTÍFICO
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ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

976018 ES

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

