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Aleación metalo-cerámica EMF a base de cobalto para cerámica y metal, tipo 5, en forma cilíndrica  

1. Indicación 

Aleación colada biocompatible con alta fluidez y reducida formación de óxido para la fabricación de prótesis individual como coronas y puentes según la 
especificación del odontólogo. Se puede recubrir con todas las masas cerámicas adecuadas, que se ajusten al valor del coeficiente de dilatación térmica. 
SHERADENT es un producto sanitario de la clase IIa y cumple los requisitos de las normas DIN EN ISO 9693 y DIN EN ISO 22674. Se califica como “libre de indio y galio”. 
Para su uso por parte de personal especializado cualificado. Los espesores, niveles de conectividad y construcción dependerán de su experiencia.  
 

2. Indicación para el odontólogo 

Preparación como hombro o bisel redondeado con 1 mm de superficie 
de apoyo. La abrasión de sustancia oclusal e incisal 1,5 a 2 mm, radio de 
canto 0,7 mm, ángulo de preparación 6 a 8º. Observe un espesor final de 
al menos 0,3 mm. 
Antes de colocar la prótesis en la boca se debe efectuar una limpieza y 
desinfección conforme a las buenas prácticas clínicas profesionales. La 
fijación se efectúa con cementos o ionómeros de vidrio comerciales en 
una longitud mínima de la preparación de 3 mm.  

3. Contraindicaciones / efectos secundarios 

En casos excepcionales se pueden producir alergias frente a 
componentes de la aleación o molestias de naturaleza electroquímica. 
La aleación no debe utilizarse en caso de alergias o incompatibilidades 
conocidas contra los componentes de la aleación. En casos raros se 
pueden producir erupciones cutáneas en personas sensibles a las 
aleaciones a base de cobalto. Se recomienda la realización de la prueba 
del parche. Los muñones preparados con una longitud < 3 mm no son 
adecuados para la restauración. 

4. Indicaciones de seguridad 

El polvo metálico y el humo son nocivos para la salud. En caso de fundir e 
irradiar, utilizar un sistema de aspiración adecuado. Además 
recomendamos el uso de una protección respiratoria del tipo FFP3-EN149. 
Se debe prestar atención a la presencia de otros metales en la cavidad 
bucal antes de colocar la prótesis dental. Distintos metales pueden dar 
lugar a molestias de naturaleza electroquímica. 
Se recomienda advertir a los pacientes de la posibilidad de que las 
aleaciones dentales pueden influir en los resultados de la RM. 

5. Indicaciones de procesamiento 

Modelación / Fijación 
Procure ya en la modelación una sección transversal adecuada y un 
espesor de 0,3 mm del trabajo terminado en estructuras sencillas y de 0,5 
en casos muy extendidos o en pacientes con bruxismo. En las 
construcciones de puentes se deben dimensionar suficientemente los 
puntos de conexión y si es necesario reforzar como máximo con un 
festón. 
La estructura se debe fabricar de apoyo a la cerámica.  
Evite el ángulo afilado. Coloque el jito de colado según las normas 
generales de ortodoncia con un sistema de jitos de colado de tamaño 
suficiente. 

  Incrustación / Precalentamiento 
 Utilice solamente materiales de revestimientos ligados al fosfato. Siga las 

instrucciones del fabricante de los materiales de revestimiento.  
Recomendamos una temperatura de precalentamiento de 850º a 900º C 
entre 30 y 45 minutos. 

 Crisol 
Utilizar solamente un crisol limpio y apropiado para cada aleación de 
base cerámica (óxido de magnesio, silicio o aluminio). Para evitar 
impurezas no utilizar en ningún caso fundente ni fundir en un crisol de 
grafito.  

 Utilizar solamente metal nuevo. 
En caso de fundir de nuevo se reducen los formadores de óxidos que 
facilitan la adherencia necesarios y no se puede garantizar una buena 
unión metalo-cerámica. 

 Fundir colado por inducción / procedimiento de alta frecuencia 
Prefundir el metal hasta que se desplome. Colocar la mufla en la 
máquina de colado y seguir fundiendo. El proceso de fundición óptimo se 
activa justo antes de romperse la película de óxido. 

 Fundición de colado de la llama 
Valores orientativos para la regulación de la llama: - Fundir acetileno 0,4 
bar / Oxígeno 2 bar - Propano 0,2 bar / Oxígeno 2 bar - presión guía 
metano / oxígeno 2 bar en la zona de llamas con deficiencia de oxígeno. 
El momento óptimo de realizar el colado es cuando la masa fundida 
muestra un aspecto pastoso y se puede mover por la llamas 

 Desmuflado 
La mejor estructura de la aleación se logra cuando se deja enfriar la 
mufla lentamente a temperatura ambiente.  
Retirar los restos del material de revestimiento en general con una pinza 
de extracción. No golpear el cono. A continuación, tratar con chorro de 
arena con óxido de aluminio de 110 a 150 mm con una presión de 3 a 4 
bar. 
Acabado 
Procesar con fresas de carburo de wolframio. Para evitar la 
contaminación, se debería utilizar siempre el mismo juego de 
herramientas abrasivas para cada metal. 

6. Cocción de cerámica 

Se recomienda la cocción del óxido y se debería realizar entre 950ºC y 
980 ºC durante 5 minutos. Antes de recubrir, irradiar con 100-150 µm de 
chorro de arena de un solo uso de óxido de aluminio con una presión de 
como máx. 2,5 a 4 bar y controlar con un limpiador de chorro de vapor 
que la superficie sea uniformemente gris. No decapar nunca las 
aleaciones EMF. Realizar las cocciones de cerámica y la refrigeración 
según las instrucciones del fabricante. 

7. Valores técnicos 

Dureza de Vickers HV10 (N/mm 2)  286 
Densidad (g/cm3)   8,8 
0,2  límite elástico (N/mm2)   570 
Alargamiento a la rotura (%)   10 
Módulo de elasticidad (N/mm2)  194.000  
Coeficiente de dilatación térmica (25/600°C)  14,6 X 10-6 K-1 

8. Temperaturas (ºC) 

Temperatura precalentamiento mufla  850 - 950  
Punto sólido    1.309 
Punto líquido    1.417 
Temperatura de fundición   1.470 

9. Composición del material (%) 

Cobalto    64 
Cromo    21 
Wolframio    6 
Molibdeno    6 
Otros elementos por debajo del 1%     Si, Mn, Fe 

10. Soldadura / Soldadura por láser 

Evite la soldadura / soldadura por láser. Cuando sea necesario, utilice un 
fundente, soldadura o varilla de soldar por láser adecuados para la 
composición y el intervalo de fundición. 
No se debe utilizar nunca para ello soldadura de paladio ni de oro. 

11. Almacenamiento 

Almacenar seco en el envase original y sin exposición directa a la luz 
solar. Se debe realizar un control visual del texto colocado en los cilindros 
con fines de identificación del producto antes del uso. 

12. Trazabilidad del lote:  

Entregamos cada lote con un número de lote (LOTE). Anote este número 
en la documentación de cada paciente para garantizar la trazabilidad. 
Utilice solo metal nuevo para una trazabilidad clara del lote. 

13. Eliminación 

Llevar a eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normas 
locales. 
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14. 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. 
Las incidencias graves se deben comunicar a SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG y a las autoridades competentes. 

 

 
 
Aclaraciones de los símbolos: 

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


