


Biomic ha sido desarrollado especialmente para las restauraciones dentales
obtenidas por CADCAM y está diseñado para conseguir con muy poco esfuerzo y
la más alta estética replicas exactas de los dientes naturales. 

El full Kit de Biomic se compone de 16 pastas 2D de colores, 3 pastas 3D Glaze y
2 Líquidos Colorantes, con la correcta combinación de estos materiales es fácil
conseguir resultados de la más alta calidad y crear verdaderas obras de arte. 

Con las pastas de color 2D se consigue igualar la estética natural y con las pastas
3D se añaden efectos finos propios del diente natural. La mezcla de los colores y
de las pastas 2D y 3D puede maximizar aún más los efectos estéticos alcanzando
resultados hiper realistas.

Este producto está diseñado para permitir a los técnicos dentales utilizar un
método intuitivo, rápido y sencillo para conseguir piezas únicas.

La tecnología hecha maquillaje



3 razones para probarlo

Con Biomic tienes "todo en uno"
Es apto para todo tipo de restauraciones cerámicas: zirconio,
vitrocerámica, porcelana, etc. Es un sistema de coloración universal
para todas las restauraciones.

 
Es fácil de usar
Las pastas de coloración del biomic son sencillas y fáciles de usar. Con
los esquemas de Aidite, los técnicos pueden utilizar el sistema casi de
manera intuituva para conseguir resultados estéticos ideales.

Estética biónica
La composición del color de las pastas 2D en biomic imita
completamente el color del diente natural, la combinación de la pasta
3d crea los efectos estéticos. Al mismo tiempo las pastas 3d se
pueden utilizar para ajustar la morfología de la superficie del diente,
detalles y particularidades de contorno.
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Contenido full kit

Pastas 2D

Pastas 3D Glaze 3DN
Glaze 3DV

Líquidos Líquido Colorante 1
Líquido Colorante 2

Accesorios Pincel 2D, Pincel 3D
Guía de color

Shade A, Shade B, Shade C, Shade D, Blue1, Blue 2. White, White C, Brown,
Terracotta, Black, Orange1, Orange2, Mauve, Yellow, Pink-R, Glaze F



Caracterización

Saturación alta

Tono

Zona cálida

Zona fría

Saturación alta:

Tono:

Zona cálida:

Zona fría:

Colores por concepto:

Efectos y mejoras en la superficie

Para mezclar con el color principal y obtener
acabados de diente natural

Para línea de grietas, calcificaciones, manchas
blancas, bandas blanca, mancha proximal,

ilusión de encía, efecto halo



Pastas 2D Shade A, Shade B, Shade C, Shade D, Blue1, Blue 2. White, White C, Brown,
Terracotta, Black, Orange1, Orange2, Mauve, Yellow, Pink-R, Glaze F

La pasta 3DN (Natural) Puede utilizarse en combinación
con la pasta de color 2d. Contiene partículas de
microcristal que ayudan a crear una mejor estética.

Ambas pastas tienen un alto grado de plasticidad, con
ellas se puede utilizar el método de microapilamiento

Con las pastas 2D se consiguen efectos muy naturales de transmisión de luz y
fluorescencia natural.

Estás pastas contienen polvo de cerámica en su composición lo cual genera una
mayor resistencia en la pieza después de la sinterización. Esto puede mejorar
eficazmente el rendimiento antidesgaste del producto en el uso clínico.

para ajustar la forma del diente o ajustar los puntos de contacto.

La pasta 3DV (Value) tiene la función de mejorar el brillo, se puede utilizar
directamente en la superficie de la restauración o mezclada con una pequeña
cantidad de pasta de color 2D.

Los materiales

La viscosidad de la pasta es moderada, y puede aplicarse
uniformemente a la superficie de cualquier restauración
cerámica. No se colapsa ni fluye, lo que la hace una pasta
fácil de manipular.

Pastas 3D Glaze 3DN
Glaze 3DV



Efecto de fluorescencia
El Zirconio no tiene las propiedades de fluorescencia de los dientes naturales. 
Todas las pastas del Full Kit de Biomic añaden a las prótesis ese efecto de fluoresencia
del diente natural.

Las imágenes de luz negra muestran la fluorescencia vívida en la restauración siguiente

Los materiales

Efecto de la corona de circonio
antes de aplicar Glaze F bajo la

lámpara de fluorescencia

Efecto de la corona de circonio
después de aplicar Glaze F bajo la

lámpara de fluorescencia

Líquidos colorantes 1 y 2
El líquido colorante 1 se utiliza para todas las pastas
2D y sirve como diluyente, puede utilizarse para
reducir la viscosidad si es necesario aplicar una capa
fina de pasta.

Cuando la pasta Glaze F es demasiado espesa, se puede
utilizar el líquido colorante 1 para reducir su viscosidad,
consigue que sea más fina y tenga un efecto de glaseado.

El líquido colorante 2 se utiliza para la pasta 3D, si ésta se ha secado, se puede
corregir con este líquido.

Ajusta la viscosidad de la pasta 3D sin afectar a las características de la misma.



Producto complemento:
Paleta de Zirconio



Déjate sorprender



Ofertas

Pastas 2D
16 colores

Pastas 3D
Glaze 3DN
Glazde 3DV

Líquidos Líquido colorante 1
Líquido colorante 2

Accesorios
Pincel 2D, Pincel 3D
Guía de color

Shade A, Shade B, Shade C, Shade D, Blue1, Blue 2. White, White C, Brown,
Terracotta, Black, Orange1, Orange2, Mauve, Yellow, Pink-R, Glaze F

FULL KIT:999€
+ IVA850€850€

PALETA DE
ZIRCONIO 150€

+ IVA99€99€
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Reposiciones

Pastas 2D
16 colores

Pastas 3D
Glaze 3DN
Glaze 3DV
Glase F

Líquidos Líquido colorante 1
Líquido colorante 2

Pinceles
Pincel 2D
Pincel 3D

Shade A, Shade B, Shade C, Shade D, Blue1, Blue 2.
White, White C, Brown, Terracotta, Black, Orange1,
Orange2, Mauve, Yellow, Pink-R.

42€

55€

39€

31€

Guía Guía de color 45€




