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INSTRUCCIONES DE USO  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG      

 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Alemania 
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 

 

0123 
Aleación dental a base de cobalto, tipo 5, en forma cilíndrica  

1. Indicación 

El presente producto sanitario de la clase IIa se ha diseñado para el personal especializado cualificado que utilice este producto para la fabricación de prótesis 
dentales. La aleación SHERANAXOS se caracteriza por una alta fluidez. Permite piezas moldeadas de poco espesor de hasta tres décimas de milímetro. La 
estructura molecular procura unas superficies lisas y compactas y con ello se reduce la formación de óxido. La aleación SHERANAXOS se ha fabricado conforme a 
la norma ISO 22674-2016. Es muy resistente a la corrosión y no contiene elementos tóxicos como berilio, indio o galio.  

 

2. Modelado 

Mantenga un espesor no menor a 0,6 mm, con lo cual se puede obtener 
un grosor de hasta 0,3 después del acabado. Evite los ángulos afilados y 
la contaminación durante la aplicación de cera. 

 
Utilice los jitos 
de colado directo con un diámetro de 3,5/4 mm. 

3. Fundición 

Fundir SHERANAXOS en un crisol de cerámica limpio y precalentado. Cada 
aleación debe recibir un crisol específico propio, no precalentar la 
aleación y no utilizar un fundente. Precalentar la mufla a 850-1050ºC; el 
tiempo de permanencia en el horno de precalentamiento depende de 
las propiedades del material de revestimiento y del tamaño de la mufla. 

 
Colado por inducción: iniciar el colado cuando el metal fluya justo antes 
de abrirse la corteza de la superficie. 

 
Colado con soplete: colocar el metal en el crisol de cerámica 
precalentado y calentarlo con movimientos circulares. Cuando se haya 
fundido el metal, accionar la centrífuga. Solo se pueden utilizar sopletes 
con llamas múltiples. No utilizar fundente.  
Valores orientativos para la regulación de la llama: - Acetileno 0,4 bar / 
Oxígeno 2 bar - Propano 0,2 bar / Oxígeno 2 bar - presión guía metano / 
Oxígeno 2 bar 

4. Procesamiento 

Dejar enfriar la mufla a temperatura ambiente. Retirar el material de 
revestimiento e irradiar con arena con óxido de aluminio de 110 a 150 µm 
a una presión de 3 a 4 bar. 
Continuar el procesamiento con fresas de carburo de wolframio. 

5. Soldadura 

Para la soldadura recomendamos el uso de nuestra aleación SHERALOT N. 

6. Eliminación 

Llevar a eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normas 
locales. 

7. Indicación y medidas preventivas 

− Las aleaciones de cobalto-cromo pueden generar en casos raros 
erupciones cutáneas en caso de contacto con personas sensibles. Se 
recomienda una prueba de contacto (prueba de parche). 

− El polvo y el humo de los metales pueden ser nocivos para la salud. 
Durante la fundición y el pulido, utilizar un sistema de aspiración 
adecuado. 

− Antes de aplicar la prótesis, comprobar si existen otros implantes 
metálicos en la cavidad bucal del paciente. En caso de haber distintos 
metales, puede producirse el «efecto batería» 

− Cada una de nuestras entregas están identificadas con un número de 
lote. Con fines de trazabilidad recomendamos anotar este número en 
la ficha de datos del paciente. 

− El producto no requiere ninguna medida preventiva de conservación 
especial. 

− La trazabilidad del lote por parte de SHERA es de 10 años. 

− La conservación de los objetos fabricados de SHERANAXOS es 
responsabilidad del personal especializado cualificado (protésico 
dental).  

− SHERA recomienda a los pacientes que avisen de la posibilidad de 
influencias en las exploraciones radiológicas (RM): 

− El producto vendido no es estéril. 

8. Valores técnicos 

Dureza Vickers HV10 (N/mm 2)  389 
Densidad (g/cm3)   8,3 
0,2 límite elástico (N/mm2)   610 
Alargamiento a la rotura (%)   6 
Módulo de elasticidad (N/mm2)  200.000 

9. Temperaturas (°C) 

Temperatura de precalentamiento mufla  850 - 1.050  
Punto sólido    1.340 
Punto líquido    1.400 
Temperatura de fundido   1.450 

10. Composición del material (%) 

Cromo    31 
Cobalto    62 
Molibdeno    5 
Otros elementos por debajo del 1%    C, Fe, Si, Mn 

11. Garantía 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación 
conforme a la DIN EN ISO 13485 y garantiza una calidad perfecta para los 
productos gracias a un complejo sistema de aseguramiento de calidad. 
Nuestras recomendaciones para el usuario se refieren a los 
denominados valores de referencia determinados en nuestros 
laboratorios de ensayo. Estos valores solo se pueden garantizar cuando 
se cumplen los pasos del procedimiento indicados. El procesamiento del 
producto es responsabilidad exclusiva del usuario. SHERA no se 
responsabiliza de los resultados defectuosos ya que no puede influir en el 
procesamiento posterior. No obstante los posibles derechos a 
indemnización se refieren exclusivamente al valor de mercancía de 
nuestros productos. 

 
 
 
 
 
Aclaraciones de los símbolos:  

Observar  No  Número  Número  Producto  Fecha de  Fabricante 
instrucciones reutilizar  de lote  de artículo  sanitario  fabricación 
de uso 


