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Cercon® xt / Cercon® ht

El nuevo estándar de 
referencia para la máxima 
seguridad cromática, una 
estética excelente y una 
confección rápida con 
óxido de zirconio

Manejo sencillo

 + El nuevo adaptador de discos se ajusta a 
una gran cantidad de máquinas de fresado

 + Compatible con muchos sistemas de 
recubrimiento 

 + Posibilidad de cementado convencional 

 + Desarrollado para sistemas abiertos

Ventajas de Cercon xt y Cercon ht

Ventajas solo de Cercon xt

Centro de la imagen: Corona monolítica Cercon xt en A2 personalizada con maquillaje y glaseado
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Estética excelente 
también en restaura-
ciones monolíticas

 + Un alto grado de translucidez (aprox. 49 %) 
y una seguridad cromática incomparable 
permiten obtener una estética sumamente 
realista sobre todo en el sector anterior

 + Alternativa al disilicato de litio

True Color 
Technology

 + 15 años de experiencia con óxido de zirconio

 + Competencia en materiales cerámicos

 + Nuestro proceso de producción garantiza junto con 
nuestros controles en proceso una calidad homogénea 
en todos y cada uno de los lotes.

 + Han sido nuestros clientes de Europa y de Estados 
Unidos los que han ratificado el óptimo resultado de 
color.

Ahorro de tiempo y 
eficiencia

 + Programas de sinterizado idénticos y resistencia 
en estado presinterizado

 + Mejora la productividad con resultados 
reproducibles y ahorrando tiempo (sin necesidad 
de inmersión ni de recubrimiento)

 + 16 colores a partir de 6 colores de base en solo 
2–3 ciclos de cocción de maquillaje

 + Disponibles los 16 colores VITA
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Cercon® xt: óxido de zirconio altamente translúcido 
Alto grado de translucidez y seguridad cromática 
incomparable con una estética sumamente realista 
sobre todo en el sector anterior (resistencia a la 
flexión: 750 MPa): el complemento perfecto para la 
gama de productos Cercon.
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Comparativa

Cercon® xt, Cercon® ht

Cercon® xt Cercon® ht

Composición en %  
de masa

Óxido de zirconio
• Óxido de itrio 9%
• Óxido de hafnio < 3%
• Óxido de aluminio, óxido de silicio < 1%

Óxido de zirconio
• Óxido de itrio 5%
• Óxido de hafnio < 3%
• Óxido de aluminio, óxido de silicio < 1%

Resistencia a la flexión 750 MPa 1200 MPa

Translucidez*** 49 % 41 %

CET (Coeficiente de 
expansión térmica)

10.1 µm/m·K (25 – 500 °C) 10.5 µm/m·K (25 – 500 °C)

Indicación Indicaciones en los sectores anterior y 
posterior: Cercon® xt
Cercon® xt está indicado para todas 
las restauraciones de cerámica para las 
ubicaciones anteriores y posteriores:

• Coronas

• Puentes de 3 unidades 

(hasta el segundo premolar)

Indicaciones en los sectores anterior y
posterior: Cercon® ht
Cercon® ht se utiliza en los sectores 
anterior
y posterior:

• Coronas

• Coronas telescópicas primarias

• Puentes de varias unidades (con no más 

de dos pónticos entre las coronas de 

pilares; con no más de 6 unidades*)

• Pilares, 2 piezas**

Cercon® ht se puede utilizar como estructura 
para ser recubierta posteriormente con 
cerámicas dentales o como corona de contorno 
completo (sin recubrimiento). En el caso de las 
coronas telescópicas primarias, la estructura no 
se recubre.

Temperatura de 
sinterización

1500 °C 1500 °C

Anillo adaptador verde azul

True Color Technology Sí Sí

Colores Los 16 colores VITA**** + blanco Los 16 colores VITA**** + blanco

Maquillaje 6 de 16 6 de 16

* Válido solo para Canadá 
** No válido para los EE. UU.
*** Translucidez de un disco blanco medida con un opacímetro
**** VITA es una marca comercial registrada de VITA Zahnfabrik GmbH.
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Cercon®
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Cercon xt 
Cercon ht

Tecnología True 
Color:  
El nuevo estándar 
de referencia para la 
seguridad cromática 
con óxido de  
zirconio

True Color Technology

 + Tenemos décadas de experiencia en la 
coloración cerámica

 + Hemos desarrollado nuestras propias 
fórmulas y mezclas de color

 + Seleccionamos pigmentos especiales

 + Nuestro proceso de producción 
(mezclado, inyección y presinterizado) 
garantiza junto con nuestros controles 
en proceso una calidad homogénea en 
todos y cada uno de los lotes.

 + Han sido nuestros clientes de Europa 
y de Estados Unidos los que han 
ratificado el óptimo resultado de color.

Con Cercon xt y Cercon ht estamos 
sentando nuevos precedentes en 
muchos sentidos en materia de fidelidad 
del color en los colores clásicos Vita. 

En su conjunto las restauraciones de 
Cercon xt y Cercon ht se corresponden 
mejor con la guía de color de VITA que 
los productos de empresas líder de la 
competencia de los EE. UU y de Europa.

El espacio de color L*a*b* reproduce todos los colores 
perceptibles. Cuanto mayor sea la distancia (dE) entre 
los colores dentro del espacio de color, más clara será 
la diferencia que se puede percibir con el ojo humano.

Cercon xt y Cercon ht (punto verde) con la referencia 
de color (centro del diagrama). Las variaciones de 
color < 2 son imperceptibles al ojo humano.

ESPACIO DE COLOR L*a*b* 

Con todos los colores perceptibles

CONTROL METROLÓGICO DEL 
COLOR

Cercon xt y Cercon ht en el centro del diagrama
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PRUEBA COMPARATIVA A 
CIEGAS

Además de haber utilizado 
métodos de medición y análisis 
del color propios, diversos clientes 
de Europa y los Estados Unidos 
valoraron visualmente los 16 
colores Vita clásicos en Cercon xt 
y Cercon ht en comparación con 
los materiales de dos competidores 
líder.
La fidelidad del color de Cercon 
xt y de Cercon ht obtuvo siempre 
la valoración más alta en los 16 
colores VITA clásicos.

Valoración de la fidelidad del color de Cercon xt 
y Cercon ht en base a los 16 colores Vita clásicos 
por parte de los participantes en la prueba a 
ciegas de Europa y los Estados Unidos.

Algunas opiniones 
de los clientes que 
han participado en 

la prueba

“No me habría imaginado 
nunca las oscilaciones 
tan fuertes que existen 
en el mercado a la hora 

de reproducir los colores 
VITA. Y menos aún en el 

caso de fabricantes  
de prestigio.”

“La reproducibilidad 
de los 16 colores 

VITA en el concepto 
con los maquillajes 
me ha convencido 
completamente.”

Cercon ht Material 1 Material 2
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Cercon® xt, Cercon® ht 

1

2

3

4

5

Técnica cut-back  
– Alta fidelidad del color en los 
sectores anterior y posterior.

Restauraciones monolíticas 
solo glaseadas 
– La solución más rápida.

Restauraciones monolíticas 
personalizadas con maquillaje 
– Resultados estéticos de 
mayor calidad.

Recubrimiento total 
– Máxima libertad de 
personalización.

Monolítica con recubrimiento 
parcial o total 
– Combinación en función de 
las necesidades y preferencias.

5 Niveles de 
calidad: Máxima 
flexibilidad para 
el paciente.

Distintas indicaciones, distintos deseos 
del paciente y distintos niveles de 
calidad. Los retos a los que se enfrentan 
los laboratorios a la hora de satisfacer 
estos requisitos de forma rentable 
son muy elevados. En este sentido la 
tecnología True Color de Cercon xt y 
Cercon ht permite ofrecer la máxima 
flexibilidad.
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xt

ht

xt

ht

xt
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5 Niveles de calidad  
con Cercon xt y Cercon ht

Recomendado Cercon xt Recomendado Cercon ht

Solo glaseado

Caracterizado y 
glaseado

Técnica  
cut-back

Combinación de  
varias técnicas

Personalización 
sin límites

10 min/Personalización

30 min/Personalización

5 min/Personalización

rápido personalizado

rápido personalizado

rápido personalizado

rápido personalizado

rápido personalizado
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6 de 16

Con Cercon xt y Cercon ht 
en los 16 colores Vita clásicos 
puede realizar en el laboratorio 
restauraciones con los más 
diversos niveles de calidad. 
No obstante, si su laboratorio 
necesita una selección de colores 
más reducida para la coloración, 
disponen de la gama “6 de 16”.

La codificación e identificación clara  
de los colores A, B, C, D y White facilita la gestión de inventario.

6 de 16

Ahorro de 
tiempo y 
eficiencia: 
El concep-
to cromá-
tico ágil

C1
C2

C3

C4

D2

D3

D4

White
A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3
B4

Cercon xt/
Cercon ht 

6 de 16
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De 6 a 16 con Dentsply Sirona 
Universal Maquillado & Glaseado

Maquillaje Con 6 discos Cercon xt o Cercon ht A1, A3, B1, B3, C1, D2 y Dentsply Sirona Universal 
maquillado & glaseado puede reproducir con maquillaje los 16 colores VITA clásicos. 
Esta solución abre nuevas posibilidades para los laboratorios, especialmente a la hora de 
fabricar restauraciones monolíticas económicas.

Color
Color

Color disco 
Cercon ht

Primera
cocción de maquillaje & glaseado

Segunda
cocción de maquillaje & 

glaseado
Incisal

A1 A1* 3, un poco de Olive i1 + i2

A2 A1 2 + 3, un poco de Olive i1 + i2, White

A3 A3* 1 + 3 i1 + i2

A3,5 A3 Olive 3 i1 + i2

A4 A3 1 + 3 3 i1 + i2

B1 B1* 3 i1 + i2

B2 B1 3 + 4 i1 + White

B3 B3* 2 + 3 i1 + i2

B4 B3 3 + 4, un poco de Olive + Sunset i1 + i2

C1 C1* 3 i1 + i2

C2 C1 3 i1 + i2

C3 C1 3 i1 + i2

C4 C1 3, un poco de Olive i1 + i2

D2 D2* 4 i1 + i2

D3 D2 4 i1 + i2

D4 D2 3, un poco de Olive 3, un poco de Sunset i1 + i2

Cercon ht: muy translúcido

Color
Color

Color disco 
Cercon xt

Primera
cocción de maquillaje  

& glaseado

Segunda
cocción de maquillaje 

& glaseado
Incisal Nota

A1 A1* Body2 un poco de Pink i1

A2 A1 Body2 un poco de Pink i1

A3 A3* Body4 un poco de Pink i1

A3,5 A3 Body4 un poco de Pink i1

A4 A3 50 % Body3, 50 % Body4 un poco de Pink i1 Mezclar maquillajes Body

B1 B1* (sin) i1
Cubrir totalmente con i1 y 

aclarar hacia el margen 

B2 B1 Body2 i1

B3 B3* (sin) i1, Pink

B4 B3 Body2 un poco de Pink i1, Pink  

C1 C1* I1 un poco de Pink i1
Primero Pink  

en toda la superficie

C2 C1 Body3 un poco de Pink i1, Pink

C3 C1 50 % Body3, 50 % Body4 un poco de Pink i1 Pink

C4 C1 25 % Body3, 50 % Body4, 25 % Grey** i1 Pink Mezclar maquillajes Body

D2 D2* Body4 Pink i1
Primero Pink en toda la super-
ficie, mezclar maquillajes Body

D3 D2 Body3, Body4** Pink i1
Primero Pink en toda la super-
ficie, mezclar maquillajes Body

D4 D2 Body3, Body4** Pink i1
Primero Pink en toda la super-
ficie, mezclar maquillajes Body

Cercon® xt: altamente translúcido

* El maquillaje solo se necesita para la personalización, no para la coloración interna.
** Aplicar varias capas para evitar la formación de manchas
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Partner CAD/CAM

Óxido de  
zirconio para 
sistemas 
abiertos

PRESINTERIZADO

El material se sinteriza previamente en 
un proceso de temperatura controlada. 
Con ello se controla la resistencia ideal 
del material para el proceso de fresado 
en máquinas de fresado dentales. Los 
resultados de este proceso específico de 
adaptación son una elevada estabilidad 
marginal y un acabado de superficie de 
alta calidad.

Los discos de 98 y 105 mm de óxido de 
zirconio de alto rendimiento Cercon ht y 
Cercon xt están disponibles para cualquier 
sistema CAD/CAM y cualquier tipo de 
prótesis, por compleja que sea.

 › Hemos verificado y cualificado Cercon 
xt y Cercon ht mediante pruebas 
exhaustivas en todos los sistemas 
abiertos CAD/CAM líderes de mercado.

 › Hemos adaptado la resistencia del 
bloque presinterizado a estos requisitos 
especiales y hemos desarrollado un 
adaptador para discos optimizado.

NUEVO ADAPTADOR PARA DISCOS

El adaptador especial para discos de 98 mm 
(con registro de patente en curso) le permite 
trabajar Cercon xt y Cercon ht en su máquina 
fresadora correctamente asentados y fijados y 
sin tensión. La adhesión del adaptador en toda 
su superficie de contacto y el grosor de pared 
invariable garantizan la máxima precisión y 
durabilidad durante todo el proceso de fresado.

Es muy práctico disponer de un producto de óxido 
de zirconio que proporciona un resultado altamente 
estético en el sector anterior; sobre todo cuando no 
se puede usar silicato de litio por falta de espacio. 

Con Cercon xt se obtiene una resistencia a la flexión 
mayor y casi la misma transparencia que con el 

silicato de litio. Los resultados que se obtienen con 
Cercon xt son increíbles.

”ZA Kersten Wegner  
Dentapont 

Aachen | Alemania

Adaptador de 
disco Cercon ht

Adaptador de 
disco Cercon xt
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Ya había obtenido buenos resultados con Cercon ht 
en distintos niveles de calidad.  La estética de Cercon 

xt es asombrosa incluso en restauraciones que 
solo se caracterizan con maquillaje. Las coronas de 

Cercon xt y de silicato de litio apenas se diferencian. 
Parece increíble que se puedan obtener estos 

resultados con óxido de zirconio y además de forma 
tan sencilla y tan rápida. 

”ZTM Thomas Bartsch 
TRIODONT Zahntechnik GmbH 

Eschweiler | Alemania

Compatible con todos los sistemas 
CAD/CAM abiertos líder

El sistema Cercon ht con True Color Technology me 
ha convencido tanto que he cambiado mi proceso 

de producción y he pasado del método de inmersión 
a los discos precoloreados en la unidad de fresado. 
Los resultados son homogéneos y reproducibles. 

Esto me permitió aumentar mi capacidad, es decir, 
atender a más clientes al mismo tiempo. Cercon xt y 

la tecnología True Color solo me dan alegrías.  

”ZT Frankie Acosta 
AA Dental Design

Murrieta | California | EE. UU.
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Cercon® ht y Cercon® xt son piezas en 
bruto de óxido de zirconio estabilizado 
con óxido de itrio (Y-TZP). Se utilizan para 
fabricar estructuras de rehabilitaciones 
protésicas fijas. En función de su diseño, 
las estructuras Cercon® ht y Cercon® xt se 
pueden incorporar como rehabilitación 
totalmente anatómica o bien recubrirse 
con cerámica dental. La selección de 
la pieza se realiza en función del color 
dentario a reproducir y del espacio 
disponible para el recubrimiento. En 
rehabilitaciones totalmente anatómicas 
no se necesita espacio para la cerámica 
de recubrimiento, de modo que 
pueden permitir una preparación más 
conservadora.

Los objetos se fabrican a partir de los datos 
de diseño digitales facilitados por usted, como 
la configuración anatómica y el grosor de la 
estructura y de los conectores y el espacio de 
cementado.

Cercon®

Información 
técnica:

Material de 
la estructura

Óxido de zirconio (Y-TZP)

Cementado 
provisional

• Posible con Cercon® ht 
• No posible con Cercon® xt

Cementado 
definitivo

• Cementado adhesivo
• Cementado convencional
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Datos técnicos de Cercon® xt

• Tipo II, clase 4 (conforme a DIN EN ISO 6872; 2015)

• CET: 10,1 µm/m • K (25–500 °C)

• Módulo de elasticidad: 210 GPa

• Resistencia a la flexión: aprox. 750 MPa  
(ensayo de flexión en 3 puntos)

Composición (en % de masa) Cercon® xt:

• Óxido de zirconio

• Óxido de itrio 9 %

• Óxido de hafnio < 3 %

• Óxido de aluminio, óxido de silicio < 1 %

Indicaciones en los sectores anterior y posterior
Cercon® xt:
Cercon® xt está indicado para todas las restauraciones de 
cerámica para las ubicaciones anteriores y posteriores:

• Coronas

• Puentes de 3 unidades 
(hasta el segundo premolar)

Datos técnicos de Cercon® ht

• Tipo II, clase 5 (conforme a DIN EN ISO 6872; 2015)

• CET: 10,5 µm/m • K (25–500 °C)

• Módulo de elasticidad: 210 GPa

• Resistencia a la flexión: aprox. 1200 MPa  
(ensayo de flexión en 3 puntos)

Composición (en % de masa) Cercon® ht:

• Óxido de zirconio

• Óxido de itrio 5 %

• Óxido de hafnio < 3 %

• Óxido de aluminio, óxido de silicio < 1 %

Indicaciones en los sectores anterior y posterior
Cercon® ht:
Cercon® ht se utiliza en los sectores anterior y posterior:

• Coronas

• Coronas telescópicas primarias

• Puentes de varias unidades (con no más de dos pónticos 
entre las coronas de pilares; con no más de 6 unidades*)

• Pilares, 2 piezas**

Cercon® ht se puede utilizar como estructura que va a 
recibir un recubrimiento cerámico o bien como corona de 
contorno completo, sin recubrimiento. En el caso de las 
coronas primarias telescópicas la estructura no se recubre.

* Válido solo para Canadá
** No válido para los EE. UU.

Contraindicaciones:
• Este producto sanitario no podrá ser utilizado en caso de 

hipersensibilidad del paciente al óxido de zirconio (Y-TZP) 
o a alguno de los componentes restantes.

• Bruxismo y parafunciones refractarias al tratamiento (en 
estructuras con recubrimiento cerámico)

• Espacio disponible insuficiente
• Pernos radiculares individuales
• Implantes endoóseos
• Puentes inlay
• Puentes de 3 piezas en la región molar (válido solo para 

Cercon® xt) 

Advertencias:
Antes de utilizar este producto sanitario el odontólogo 
deberá tener en cuenta posibles reacciones cruzadas o 
interacciones entre el producto sanitario y otros productos 
sanitarios o materiales ya incorporados en la boca.

Precauciones:
Recuerde:
• El polvo del producto no puede llegar a los ojos.
• Evitar el contacto con las mucosas.
• Lavarse las manos y echarse crema después del trabajo.

• No fumar, comer ni beber durante el trabajo.
• No ingerir el producto.
• No inhale las partículas desprendidas por abrasión.
• Durante el fresado manual trabajar con aspiración local 

en el lugar de trabajo y utilizar protección respiratoria y 
facial.

Con las advertencias y medidas de seguridad indicadas 
describimos la manipulación segura y sin riesgo de nuestro 
producto sanitario. Transmita toda la información indicada 
anteriormente al odontólogo responsable del tratamiento 
si está procesando este producto sanitario para crear un 
producto a medida y mientras lo procesa tenga en cuenta 
las hojas de datos de seguridad.

Reacciones adversas:
No cabe esperar reacciones adversas asociadas al 
uso de este producto sanitario si se procesa y aplica 
adecuadamente. No obstante, no se puede descartar por 
completo la posible aparición de reacciones inmunitarias 
(como alergias) a los materiales de los componentes o 
disestesia local (como alteración del gusto o irritación de 
la mucosa oral). Si tiene conocimiento o sospecha de la 
existencia de cualquier otra reacción adversa, le rogamos 
que nos lo comunique.
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570 West College Avenue, 
York, PA 17401
1-800-243-1942
www.dentsplysirona.com   

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
+49 6181 59-50
www.dentsplysirona.com
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