
El ingenio de CeraFusion. 
Difundir en vez de pulir.
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Litio silicato transparente para 
óxido de circonio monolítico.

  CeraFusion es el primer revestimiento 
transparente de litio silicato para pulveri-
zar a nivel mundial, y constituye una 
innovación indispensable para su labora-
torio dental.

  Simplemente aplicado y cocido en el 
horno a una temperatura de 920 °C, 
CeraFusion se difunde en la restauración 
monolítica de ZrO2. 

  No requiere ningún proceso prolongado 
de pulido ni vidriado. de pulido ni vidriado. 
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CeraFusion asegura una adhesión impeca-
ble: gracias a dos materiales que armoni-
zan entre sí perfectamente. Fácil de usar, 
brillante en el resultado. El litio silicato 
transparente no afecta al color del óxido 
de circonio. Al contrario, los colores del 
óxido de circonio subyacentes aparecen 
más intensos. 

Mediante una aplicación uniforme el gro-
sor de la capa es de aproximadamente 
8 µm. CeraFusion difunde aproximada-
mente 2 µm en la superficie del óxido de 
zirconio. En general no se espera ningún 
aumento de la mordida.  

Ventajas: 
• Ideal para cualquier corona o puente 

monolíticos fabricados de ZrO2.
• Una adhesión excelente gracias al 

proceso de difusión.
• Ningún desprendimiento del recubri-

miento.
• Superficie homogénea sin poros 

incluso después de la primera cocción.
• Ahorra tiempo y costes con una elevada 

calidad.
• Las fisuras no se empastan.

Consejo:  

Tenga en cuenta el grosor de la capa de 
CeraFusion para la elaboración de la res-
tauración en el DAO, y considere una 
reducción de los puntos de contacto en 
la superficie oclusora de 0,01 – 0,02 mm.

Increíblemente fácil de utilizar.
Con un resultado inmejorable. 

¿ CEFU01
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Difusión. 
Comprobable bajo el microscopio. 

sinterizado pulido acabado con 
  CeraFusion

Diagrama Linescran  |  Muestra 2  |  Línea 4
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Comparación de superficies de ZrO2 después de 
diferentes retoques finales [ 500 x ]

En la transición entre el armazón de ZrO2 (color claro) y CeraFusion (color oscuro) – 
Enriquecimiento de Zr y disminución de Si (aproximadamente 2-3 µm) en el veneer 
de cerámica.  

Imágenes FEREM  |  IKTS Fraunhofer
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Instrucciones de uso.
¡Pulverizar, cocer y listo!

 Primera aplicación de CeraFusion 
Aplique una primera capa de Cera-
Fusion muy fina como si fuera una 
especie de capa de imprimación.

 Primera cocción
 Cueza la corona en el horno, según 

el programa de cocción recomen-
dado en las instrucciones de uso 
(con una temperatura final de 920°C).

 Aplicación de colorantes +
 Segunda aplicación de CeraFusion
 Deje enfriar la corona después de la 

cocción e individualícela con coloran-
tes de alta fusión (p. ej. con los colo-
rantes de la empresa Shofu). 
A continuación aplique otra capa de 
CeraFusion sobre la corona coloreada. 

 Segunda cocción
 Vuelva a cocer la corona, según el 

programa de cocción recomendado 
en las instrucciones de uso (con una 
temperatura final de 920°C).

 Listo .

 Aplicar CeraFusion 
 Aplique una capa homogénea de 

CeraFusion, de manera que la 
corona quede cubierta con una 
capa visible de polvo blanco.

 Cocción
 Cueza la corona en el horno, según 

el programa de cocción recomen-
dado en las instrucciones de uso 
(con una temperatura final de 920°C).

 Listo .

[ Sin colorante ] [ Con colorante ]

Tiempo de 
cierre

Temperatura 
de espera

Tasa de calen-
tamiento

Temperatura 
de cocción

Tiempo de 
mantenimiento

Tasa de calen-
tamiento

S min B °C t1 °C/min. t1 °C/min. H1 min. t2 °C/min.

1 400 40 820 5 20

Temperatura 
de cocción

Temperatura 
de espera

Enfriamiento 
lento

Tasa de enfriamiento Vacío

t2 °C H2 min L °C/min. tl °C/min. 400°C

920 +/- 10°C 5 sí según el tamaño del 
armazón 30%

Recomendación de cocción
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El litio silicato se fusiona con Zr02.
Una unión imbatible.
Protésico dental Klaus Haake,
de Nienburg:
«Me impresiona la simple y rápida aplica-
ción de CeraFusion. No conozco ninguna 
masa de esmalte que se le pueda igualar, 
CeraFusion consigue una superficie homo-
génea y pulida.»

Protésica dental Annina Kiencke, 
de Kiel:
«A mí lo que más me gusta es la superficie 
uniforme de CeraFusion. La superficie de 
la corona queda reluciente, mientras el 
perfilado de la corona no se ve afectado 
en absoluto. No embadurna nada. ¡Es real-
mente fenomenal!»

Protésico dental Antonio Marion, licen-
ciado en Ciencias Técnica Dental, 
de Dreieich:
«Una superficie de primera calidad después 
de tan solo una cocción. De esta manera 
me ahorro muchos pasos de trabajo.»
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