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el diseño



novo.ligncrea.lign

visio.lign
El sistema estético y funcional convence por 

unos grados de libertad únicos para una belleza, 

funcionalidad y fisiología únicas. Ofrece la 

herramienta adecuada a cada flujo de trabajo 

Carillas de revestimientoComposite de revestimiento

para un tratamiento protésico duradero, de un color 

sólido y extraordinariamente resistente. El sistema 

abierto ofrece flexibilidad y seguridad gracias a los 

6 componentes de proceso ajustados entre sí:



visio.CAMneo.lign visio.paint bond.lign

Dientes completos Blanks de composite Pinturas Sistema de unión
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create natural beauty

crea.lign

Composite de 
revestimiento 
El composite de revestimiento fotopolimerizable es 
mucho más resistente a los impactos que la cerámica 
y convence por su opalescencia natural, la translucidez 
y la mejor transmisión lumínica. La estética y los valores 
de abrasión son comparables a los de los dientes 
naturales. crea.lign – para unos dientes naturalmente 
bonitos.

Opalescencia del 
diente natural



Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia

Opalescencia crea.lign



novo.lign
veneer natural beauty



Las carillas novo.lign están inspiradas en los dientes naturales. 
Disponen de un cuello alargado especial y convencen por 
el efecto de profundidad natural gracias a la estratificación 
morfológica.

Carillas de revestimiento 



choose natural beauty

neo.lign

Los dientes completos neo.lign están inspirados en los 
dientes naturales. Convencen por una reflectancia natural, 
una estructura de superficie óptima y un efecto de 
profundidad natural. Son del mismo color, la misma forma y 
el mismo material que las carillas novo.lign y, por 
lo tanto, están indicadas para la técnica combinada. 

Dientes completos 







design natural beauty

visio.CAM

La competencia de los materiales del sistema visio.lign tam-
bién está disponible para el procesamiento CAD/CAM. Las 
piezas brutas de composite visio.CAM son compatibles con 
todo el sistema visio.lign.

Blanks de composite 



colour natural beauty

visio.paint

Las pinturas visio.paint y visio.lign color permiten 
una personalización rápida y sencilla de los revestimientos 
de material compuesto.

Pinturas 



Técnico dental Andrea Foschi, Ravenna, Italia
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bond.lign
secure natural beauty

Un sistema de unión para una adhesión química duradera 
y segura de todos los componentes del sistema visio.lign 
y los composites de las estructuras habituales como NEM, 
EM, titanio, HIPC (polímeros/composites), PEEK y óxido de 
circonio.

Sistema de unión 





www.visio-lign.com
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