
Vivodent®

 S PESR

NUEVO

El diente singular para elevadas exigencias

¡Simplemente 
     Brillante! 

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

dd

Yago
DepoDent deposito dental



Inspirado por la naturaleza, protésicamente optimizado

La naturaleza crea las formas y los colores de los dientes  
más bellos y esto nos ha guiado para diseñar la nueva  
línea de dientes Vivodent® S PE. Estética y protésicamente 
optimizada, la nueva línea de dientes está diseñada para 
satisfacer los requisitos individuales de los pacientes  
actuales y futuros.

Colores vibrantes 

La nueva línea de dientes se presenta en 20 colores con matices 
vivos.Su característica intensidad, luminosidad y trans lucidez 
replican el color natural de los dientes, dando como resultado 
prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno.

La guía de colores multifuncional está diseñada para cumplir 
con varias tareas, según lo solicitado por el clínico. Permite que 
el operador determine no sólo el color, sino también el tamaño 
de los dientes y la línea de cierre de los labios. Esto se ha 
logrado gracias a la integración del de dos herramientas de 
medición integradas para medir la papila y otra para medir la 
distancia nasal, que nos ayudarán a determinar el tamaño del 
diente.

Vivodent® S PE /SR
 

Orthotyp® S PE SR
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DCL altamente reticulado

Los nuevos SR Vivodent S PE y SR Orthotyp S PE están 
fabricados enteramente de polímero DCL altamente 
reticulado (Doble reticulado). Este material consiste en una 
variante claramente modificada del polimetil metacrilato en  
la que tanto el polímero como la matriz están reticulados.

El resultado es un material que muestra una mayor resistencia 
a la compresión, pero con una flexibilidad similar al PMMA 
convencional. Por esta razón, se espera que la longevidad de 
la prótesis aumente. Otra ventaja del material DCL es la fuerte 
adhesión de los dientes al material de la base de la prótesis.

CARACTERISTICAS DESTACADAS

Estética

Indicación Prótesis parciales, completas e implantes

Resistencia al desgaste

Opciones Oclusales

Matriz PMMA reticulada
Difusión capa
Rellenos de polímero PMMA perlado
Rellenos de prepolímeros  altamente reticulados

Fuente: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015
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Cross-linked  
PMMA

SR Vivodent® S PE Composite
(2ª generación)

Fuerza de compresión de materiales dentales
EN ISO 9917-1-Rendimiento

Prótesis diseñadas por:
Jean-Ives Ciers, Francia
Y Davide Nadalini, Italia

Métodos de fabricación CAD/CAM de vanguardia y nuestro amplio 
conocimiento en la fabricación de dientes ha contribuido a 
optimizar la estratificación de la estructura, la reproducción al 
detalle y una simetría equilibrada de esta línea de dientes. 

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es

dd



La naturaleza es la mejor guía para el diseño de dientes. Este 
era ya el principio rector del Maestro Técnico Dental Eugen 
Schlaich, cuando creó la base de los moldes de dientes 
Vivodent hace más de cincuenta años.

Este principio aún sigue en pie. El Maestro Técnico Dental 
Rudolf Wohlgenannt, que ha prestado asesoramiento durante 
el desarrollo de los dientes, considera que los moldes de la 
nueva línea de dientes Vivodent S PE SR han ganado en 
belleza. 

Diseño excepcional

Cada una de las 15 formas superiores y 5 inferiores están 
específicamente diseñadas para adaptarse a las características 
de cada diente individual:

• Dimensiones naturales

• Curvaturas fisiológicas

• Características superficiales vivas

• Estratificación natural

• Cuellos dentales pronunciados

Diseñado por la naturaleza, probado y testado más  
de un millón de veces  

Vivodent®

 S PESR
 

SR Vivodent S PE está diseñado para satisfacer los requisitos 
esenciales que las prótesis dentales modernas deberían 
cumplir: 

Esmalte de cobertura total que da lugar a la 
creatividad en la configuración de dientes 
anteriores. 

Cuello del diente ancho para que cubra los 
elementos estructurales

Cierres interdentales especialmente diseñados 
para lograr una mayor estética blanca
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Características únicas reproducidas constantemente 

Las formas naturales de los dientes se pueden clasificar en tres formas básicas:

Estos moldes están además agrupados en tamaños S, M y L para asegurar una rápida y fácil selección del molde.

Forma cuadrada
Este grupo está dominado por los 
incisivos centrales. Los dientes 
muestran una moderada curvatura 
labial vertical.

Forma ovoide
Las características de curvatura de este 
grupo son más evidentes. La curvatura 
labial es especialmente pronunciada.

Forma triangular 
Este grupo de dientes está caracteri-
zado por coronas estrechas con forma 
de embudo hacia la zona cervical. 
Estos moldes tienen una ligera curva-
tura cervical.

Formatos de suministro de  
SR Vivodent® S PE 
15 formas maxilares
 5 formas mandibulares
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Formatos de suministro de  
SR Orthotyp® S PE 
4 formas maxilares
4 formas mandibulares

Las formas posteriores originales fueron diseñadas por el  
Dr. Rainer Strack en colaboración con el Maestro Técnico 
Dental Eugen Schlaich. Están basados en un análisis funcional 
detallado del sistema estomatológico.

Las formas posteriores SR Orthotyp S PE han sido desarrolla-
dos para ofrecer un aspecto más moderno y cumplir con las 
altas exigencias de las características estéticas de las formas 
actuales. El funcional diseño oclusal, sin embargo, ha perma-
necido inalterable.
 

Esquema oclusal

En línea con el principio de la función de grupo, las formas 
Typ se configuran en una relación dental de uno-a-dos.

Completamente funcional 

Orthotyp®

 S PE SR
 

Progresión armónica de las longitudes  
de corona para crear una transición 
estéticamente suave desde las formas 
anteriores a las posteriores

Cuello ancho del diente para ocultar 
elementos estructurales estéticamente 
colocados

Estructura superficial diseñada de forma 
natural para que coincida con el aspecto 
estético de las formas anteriores 
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Estas líneas de dientes se guardan en la biblioteca del diente para la fabricación de prótesis 

dentales diseñadas digitalmente. Para más información, visite: www.alldigitalalloptions.com

Ivoclar Vivadent ofrece un protocolo clínico y 

técnico para prótesis removibles. Estas guías se 

basan en módulos consecutivos interrelacionados 

que ayudan a los técnicos dentales y odontólogos 

a colaborar eficazmente para lograr resultados 

exitosos mediante la adopción de un enfoque 

sistemático.

Innovadores materiales de alto rendimiento  

y aparatos facilitan el flujo del proceso. Están 

funcionalmente coordinados entre sí para 

aumentar la eficiencia en el laboratorio dental  

y en la clínica.

Más sistema – más eficiencia  
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ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORIA:

¿Le gustaría saber más sobre los productos de la categoría “Prótesis Removibles”? Simplemente póngase en 
contacto con su representante de ventas de Ivoclar Vivadent o visite nuestra web: www. Ivoclarvivadent.com

Prótesis Removibles

Articuladores probados y testados Anti-microbial oral care 

Calidad y precisión convincentes 

Healthy gums, healthy teeth

Stratos® Cervitec
®

 

Cervitec products significantly contribute  
to keeping teeth, crowns, bridges and implants in good condition 
for a long time. 

Simulación de los movimientos de la mandíbula para asegurar 
restauraciones de alta calidad tanto fijas como removibles.

PREPARAR REGISTRAR COLOCAR PROCESAR ACABAR MANTENER

Virtual® Cervitec®Stratos® Teeth Denture base materialUTS®

SR Vivodent® S PE forma parte de la categoría de productos denominada “Prótesis removible”. Los productos de esta 
categoría cubren el procedimiento involucrado en la fabricación de prótesis removibles – desde la planificación del 
tratamiento y toma de impresión hasta el cuidado posterior. Estos productos están óptimamente coordinados entre sí  
y permiten un exitoso procesamiento y aplicación.

Fiable y fácil de usar

Impresionante variedad y precisión

Material base de prótesis 

•  Pre dosificado o convencional, según el uso más conveniente
•  Disponible para inyección, empaquetado y técnica de vertido
•  Cumple con las diferentes necesidades en cuanto a resistencia

Las descripciones y los datos no constituyen
ninguna garantía de atributos.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan  
es/2015-05-18

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U
Carretera de Fuencarral nº 24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid), Spain
Telf. +34 91 375 78 20
Fax  +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es
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