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Estética del rojo y blanco
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visio.lign®

Imagen: © 2016 TD Andreas Lüdtke, Bayreuth, Alemania

La estética y funcionalidad de este sistema 
convencen por el grado de libertad único 
que permite obtener una gran belleza 
natural, funcionalidad y fisiología. Se 
trata de un sistema abierto que garantiza 
la flexibilidad y libertad mediante 6 
componentes armonizados: crea.lign®, 
novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, visio.paint 
y bond.lign. Cada flujo de trabajo dispone 
de las herramientas adecuadas y las mejores 
condiciones para conseguir una solución 
protésica implantosoportada perfecta. 
visio.lign® es el sistema ideal para conseguir 
estabilidad y seguridad. 
El resultado: restauraciones protésicas de 
larga vida útil, color consistente y resistencia 
extrema a la carga.
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crea.lign®

Composite de revestimiento

crea.lign®

Aspecto natural y larga vida útil
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crea.lign®: El material

Tendencia a la tinción ∆E

Nueva receta para crea.lign® 
Gel y GUM (light, pink, rosa, red, lila).

Ventajas

• Restauraciones de larga vida útil gracias a su gran resistencia a la 
rotura.

• Sin fisuras ni desconchamientos gracias a una elasticidad del 
mismo nivel que la resina para prótesis. 

• Excepcional aspecto de dureza en profundidad gracias a la espe-
cial forma de transmitir la luz.

• Permite el estratificado directo sobre BioHPP®, no requiere opá-
quer (al usar  visio.link®)

• Efecto natural sin opalescencia en las masillas de encía GUM.

• Modelado cómodo gracias a una mayor solidez de crea.lign® 
Gel.

• Aplicación cómoda de las pastas gracias a una consistencia 
mejorada y una adherencia disminuida.
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Medios de tinción: 
Infusión en café, té, tabaco y vino tinto

Muestras pulidas 
tras la limpieza final
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Cerámica de revestimiento
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Gráfico “Estudios sobre la tendencia a la tinción”: 

© 2016 Dr. Rzanny, Universidad de Jena, Alemania
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crea.lign®

Composite de revestimiento

“Flexibilidad en todos los ámbitos”

Rojo y blanco con crea.lign®. 
Rápido, sencillo, duradero, rebasable y ampliable.

La solución para

• sustitutos dentales implantosoportados definitivos fijos o extraíbles

• personalización de prótesis totales con aspecto natural

• todos los materiales de estructuras, incluido el BioHPP® y PEEK

• cubrición de toda la superficie, también en restauraciones de arco 
entero (p. ej. puentes Prettau)

1. (uni.lign) Resina para prótesis

2. crea.lign® Gel GUM “NUEVO”

3. crea.lign® Pasta GUM

4. Shofu Ceramage Up Gum

5. GC Gradia Gum

6. Nexco Gum
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Esquema de estratificación 
crea.lign Gel y crea.lign Pasta

Estratificación con 
crea.lign® Gel

“Libre elección ... ... del modo de trabajo”
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crea.lign®

Composite de revestimiento

Estratificación con 
crea.lign® Pasta

“Libre elección ... ... del modo de trabajo”
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Ejemplo de aplicación

Se aplica crea.lign® Pasta PO (Pasta Opak) en el vestíbulo y crea.lign® Pasta PL (Pasta 

Light) en la línea de la encía. A continuación se puntea la superficie.

Se aplica crea.lign® red/lila en los puntos y se polimeriza.

Para terminar se sella la superficie con crea.lign® Transpa, se alisa y se realiza el polime-

rizado final.

Imágenes: 

© 2016 TD Andreas Lüdtke, Bayreuth, Alemania

crea.lign® 
Pasta PO opak

crea.lign® 
Pasta PL light
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crea.lign®

Composite de revestimiento

Me encanta la pasta crea.lign® 
GUM porque permite un mode-
lado excelente y consigue efectos 
de color absolutamente naturales. 
El trabajo se realiza con rapidez, 
resulta ameno y los resultados 
entusiasman a todos.

TD Andreas Lüdtke

2

crea.lign® Pasta

“

”
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Ejemplo de aplicación

Imágenes: 

© 2016 TDM Philipp von der Osten, Erlangen, Alemania

crea.lign® Gel
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crea.lign®

Composite de revestimiento

El material de revestimiento 
crea.lign® Gel GUM supone un 
paso adelante para las ventajas 
que ya ofrecen las estructuras de 
polímeros de alto rendimiento. La 
sensación en la boca, el aspecto 
y la larga vida útil forman una 
combinación única.

TDM Philipp von der Osten

crea.lign® 
Gel light

crea.lign® 
Gel rosa

“

”
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crea.lign freestyle componentes del sistema

Kit para la estética del rojo y blanco

Personalice sus prótesis y consiga una estética excelente con las masi-
llas crea.lign® GUM del sistema visio.lign®. Ofrezca a sus clientes este 
servicio adicional de personalización generando así un valor añadido 
a su laboratorio. Haga que sus prótesis se conviertan en la tarjeta de 
visita de su laboratorio.

REF CLIGNSETG

Contenido:

5 x 5 g crea.lign® Gel, GUM (light, pink, rosa, red, lila)

2 x 3 g crea.lign® Pasta, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign® Gel, Modifier beige

1 x crea.lign® Gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign® Opaker, GUM

1 x 10 ml crea.lign® Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link®

1 x pincel Unique Brush, tamaño 4

1 x mango auxiliar con LED UV (crea.lign® Gel)

1 x bloque para mezclar

1 x Pin Cover + cánula para aplicar

2 x émbolo giratorio (crea.lign® Pasta)

1 x instrucciones para la estratificación
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crea.lign®

Composite de revestimiento

crea.lign® Gel o Pasta

crea.lign® Gel

crea.lign® Gel crea.lign® Pasta

Modifier

Dentin

Transpa ClearEnamel e Incisal

GUM GUM

PL light PO opak

M1 beige M3 caramel

M5 umbraM2 olive

M4 lila

G1 light

G3 pink

G2 rosa

G4 red

T1 clearE1

E2

I1 opal

I2 blue

E3

E4

I3 rose

I4 universal

Gel

Gel

GelGel Gel

Pasta

Pasta

BL3

B3

B4

A4

B2

B1

C2

C4

C3

D2

A1

A3

A2

A3,5 C1

D3

D4
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neo.lign®

combine natural beauty

dientes completos

powered by
visio.lign®

novo.lign

neo.lign
Dent complète

neo.lign
novo.lign

Carilla para revestir 

novo.lign
neo.lign

bre.Lux PowerUnit 2

Desata la fuerza de la luz

powered by
visio.lign®

create natural beauty

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia

Opalescencia crea.lign®

MTD Jürgen Freitag, Bad Homburg, Alemania

Opalescencia del diente natural

Composite de revestimiento

crea.lign®

visio.lign®

El sistema estético y funcional

Listado de publicaciones sobre 
visio.lign® 

crea.lign®

Composite de  
revestimiento
La múltiples posibilida-
des de aplicación de 
este revestimiento de ex-
celente calidad en una 
presentación compacta 
y clara.

REF 0005770E

bre.Lux 
Power Unit 2
El fotopolimerizador me-
diante LED resulta ideal 
para el procesamiento 
de crea.lign®. Contiene 
un resumen de la infor-
mación fundamental.

neo.lign® 
Dientes completos
La forma y funciona-
lidad de los dientes 
completos neo.lign® le 
entusiasmará. Descubra 
su diversidad y elija la 
forma que más le guste.REF 0005900E REF 0003050E
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crea.lign®

Composite de revestimiento

Sistema estético y funcional

visio.lign®

powered by
visio.lign®

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

por capas revestir montaje fresar maquillar unión

Técnicas de pocesamiento del composite

Manual

Sistema estético y funcional

visio.lign®

Presentación 
del sistema

perform with
visio.lign®

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

por capas revestir montaje fresar maquillar unión

12.2016

visio.lign®

Sistema estético y funcional

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

por capas revestir montaje fresar maquillar unión
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perform with
visio.lign®

crea.lign® - Composite de revestimiento
El composite fotopolimerizable para cerámica convence 
por su natural opalescencia y una óptima transmisión de 
la luz que  confi ere al trabajo una belleza natural.

novo.lign® - Carillas de revestimiento
Las carillas de revestimiento novo.lign® tienen un cuello 
más largo y consiguen un efecto de profundidad natural 
gracias a su morfología estratifi cada. Son el estándar 
preferido en la protésica dental.

neo.lign® - Dientes completos
Los dientes completos neo.lign® son del mismo color, for-
ma y material que las carillas de revestimiento novo.lign, 
lo que los hace ideales para la técnica de combinación.

visio.CAM  - Blanks para fresado
Las excepcionales propiedades de los materiales del 
sistema visio.lign® son asimismo adecuadas para los tra-
bajos con CAD/CAM. Los blanks de la línea visio.CAM 
son compatibles con todo el sistema visio.lign®. 

visio.paint - Pinturas
Las pinturas visio.paint permiten una rápida y sencilla 
personalización de los revestimientos.

bond.lign - Imprimación/adhesivo 
El sistema de imprimación y adhesivo para conseguir 
una unión por adhesión química segura y duradera de 
todos los componentes del sistema. Aplicable a todos 
los materiales para estructuras convencionales, incluido 
el BioHPP® (PEEK).

visio.lign®

Este sistema estético y funcional con-
vence por su gran fl exibilidad a la 
hora de confeccionar trabajos fi siológi-
cos y funcionales de belleza natural. 
Se trata de un sistema abierto, que per-
mite trabajar con libertad gracias a 6 
componentes armonizados:  
crea.lign®, novo.lign®, neo.lign®, 
visio.CAM, visio.paint & bond.lign. 
Dispone de las herramientas adecua-
das para el fl ujo de trabajo y de las 
óptimas condiciones para obtener una 
solución protésica implantosoportada 
perfecta. visio.lign®, el sistema que 
garantiza estabilidad y seguridad. El 
resultado: restauraciones protésicas de 
larga vida útil, color duradero y gran 
capacidad de carga.

visio.lign® 
Carpeta de  
información
Los principales materia-
les del sistema visio.lign® 
en una carpeta con 
información resumida.

visio.lign® 
Presentación del sistema
Compendio de la gama 
de gran diversidad de 
los productos del siste-
ma visio.lign®.

visio.lign® 
Manual
Instrucciones paso a 
paso de las diferentes 
técnicas y opciones 
de procesamiento del 
sistema visio.lign®.

REF 0002740E REF 0095040E REF 0002340E

crea.lign® - Composite de revestimiento 
El composite fotopolimerizable para cerámi-
ca convence por su natural opalescencia y 
una óptima transmisión de la luz que confiere 
al trabajo una belleza natural.

novo.lign® - Carillas de revestimiento 
Las carillas de revestimiento novo.lign® tienen 
un cuello más largo y consiguen un efecto de 
profundidad natural gracias a su morfología 
estratificada. Son el estándar preferido en la 
protésica dental.

neo.lign® - Dientes completos 
Los dientes completos neo.lign® son del 
mismo color, forma y material que las carillas 
de revestimiento novo.lign, lo que los hace 
ideales para la técnica de combinación.

visio.CAM - Blanks de composite 
Las excepcionales propiedades de los ma-
teriales del sistema visio.lign® son asimismo 
adecuadas para los trabajos con CAD/
CAM. Los blanks de la línea visio.CAM son 
compatibles con todo el sistema visio.lign®. 

visio.paint - Pinturas 
Las pinturas visio.paint permiten una rápida 
y sencilla personalización de los revestimien-
tos.

bond.lign - Imprimación/adhesivo  
El sistema de imprimación y adhesivo para 
conseguir una unión por adhesión química 
segura y duradera de todos los componentes 
del sistema. Aplicable a todos los materiales 
para estructuras convencionales, incluido el 
BioHPP® (PEEK).
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Composite de revestimiento

create natural beauty 
Estética del rojo y blanco

 0006510E-20170124
Reservado el derecho de cometer errores y efectuar modificaciones

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: (+34) 961310561 / (+34) 607320666 · @: bredentgroup@bredent.es 
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany 
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com


