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Material PMMA

Mono I Multi I Encías I Transparente 

• Make People Healthier and More Beautiful • 
PMMA Resin Material 



PMMA Monocolor para provisionales 

Material CAD/CAM especializado en trabajos temporales, compuesto en un 99% por polimetilmetacrilato (PMMA). 

Gracias a sus inmejorables propiedades mecánicas, de comportamiento en boca y a su fidelidad de color, con el 

PMMA Monocolor podrá conseguir restauraciones de piezas dentales con brillo, translucidez y estética natural

Consigue provisionales, estéticos y funcionales

>---+-- -- Protege a pilares de  daños; fácil de pulir, con brillo natural

Fidelidad de color, no pierde la tonalidad 

lndicaciones: 

M 

, Coronas 

M•M        

, Puentes temporales , Arcadas completas , Prueba de estanquidad 

Especificaciones: 

Dureza

 Sistema de fresado 

Absorción de agua

:>120MPa 

Wieland/Amann/Zirkon/Sirona 

,(25[µg/mm3] 

Tamaños 

Colores 

Solubilidad 

12/l 4/16/18/20/22/25/30 

Vita 16 shades/0Ml/OM2/0M3 

,(5[µg/mm3] 

PMMA Multicapa para provisionales

Material CAD/CAM de alta estética para trabajos provisionales. Debido a  su novedosa tecnología de gradiente de color, 

con el PMMA Multi-layer de AIDITE obtiendrás un graduado natural de la tonalidad desde incisal a cervical. Gracias a su 

comportamiento en boca, fiabilidad y total biocompatibilidad, el PMMA multi-layer de AIDITE no produce reacciones 

adversas a los tejidos bucales. 

Alta estética personalizada 

>--o- -- -- Protege a pilares de  daños; fácil de pulir, con brillo natural 

Fidelidad de color, no pierde la tonalidad 

lndicaciones: 

.., 
•  Coronas , Puentes temporales • Arcadas completas , Puentes de monolíticos atornillados 

Especificaciones: 

Dureza

Sistema de fresado  

Absorción de agua

>120MPa

Wieland/Amann/Zirkon/Sirona 

,(25[µg/mm3] 

Aidite / PMMA Resin Material

Tamaños 

Colores 

Solubilidad 

12/l 4/16/18/20/22/25/30 

Vita 16 shades/0Ml/OM2/0M3 

,(5[µg/mm3] 

Resina para base de encías

Material con fibra biocompatible, reproduce fielmente los colores de la encía, y prolonga eficientemente la durabilidad de 

la dentadura. Su novedosa tecnología nos proporciona una mejor plasticidad del material y un comportamiento para 

frente a los rozamientos y al desgaste. 

Indicaciones: 

Dureza 

Sistema de fresado 

Absorción del agua 

Apariencia natural de verdadera encía

LA mejor elección de material CAD/CAM  para restauraciones 

Sencillo de trabajar, fácil de acoplar

>120MPa

Wieland/Amann/Zirkon/Sirona 

,(25[µg/mm3] 

Tamaños 

Colores 

Solubilidad 

12/l 4/16/18/20/22/25/30 

Light Pink, Deep Pink, Yellow Pink, 

Bionic, Brown Pink 

,(1.3[µg/mm3] 

Resina transparente de alta calidad

Fabricado al 100% con materiales biocompaibles, este material es muy fácil de fresar, preciso y estable para colar y no 

de ja res iduos tras  su calc inación a 500ºC. Especialmente adecuado para la fabr icación de fé rulas  de 

descarga. También se usa como base en casos de fundido a presión para metales y en la fabricación de moldes de 

fundición  de metales. 

lndications: 

Dureza           

Absorción de agua 

Grado Vickers 

Sistema de fresado

1��--  - Alta resistencia a la flexión y gran estabilidad a la fractura

:>120 MPa 

,( 25ug/mm3 

:>25HV1 

Válido para usar en boca por su alto grado de 
biocompatibilidad 

Fácil de fresar, con un ajuste 
preciso y estable.

Monómero resid. de calcinado 

Solubilidad

Tamaños 

0.0% (2h, 500ºC) 

,(l.3ug/mm3 

12/l 4/16/18/20/22/25/ 
28/30mm 

Wieland / Amann / Zirkon / 
Sinora / Kava 




