
Aleación cerámica no preciosaAleación cerámica no preciosaAleación cerámica no preciosaAleación cerámica no preciosaAleación cerámica no preciosa

IndicaciónIndicaciónIndicaciónIndicaciónIndicación
Aleación dental a base de cobalto, tipo 5.
Aleación para la técnica metalo-cerámica - apropiada para el uso con láser – y para la producción de prótesis fijas en el
ramo dental según la ley de los productos sanitarios de la clase 2ª. La coeficiente de expansión es de 14,5 x 10-6 K-1  (25
– 600°C).

SHERADENT „está denominada por ser libre de níquel, berilio y cadmio“ según las directrices de la norma DIN EN ISO 22674.

ModelarModelarModelarModelarModelar
La forma de la corona metálica debe corresponder a la reconstrucción de la corona en forma reducida. Evitar de aplicar la
cerámica de forma sobreproporcionada. Una capa homogénea de la porcelana asegura un ligamiento sin tensiones. Un
espesador de pared mínimo de 0,4 mm garantiza un colado bueno del metal. Las superficies de contacto, que son
previstos para la soldadura, deberían estar modelados encima de un grand espacio.

Colocación de bebederosColocación de bebederosColocación de bebederosColocación de bebederosColocación de bebederos
Nos recomendamos el método indirecto
- Conexión para la corona: Ø 2,5 - 3 mm, longitud 3,0 mm
- Barra transversal Ø 4 - 5 mm
- Cono de colado Ø 3,5 – 4 mm

RevestirRevestirRevestirRevestirRevestir
Recomendamos nuestros revestimientos SHERAFINA-RAPID o SHERAFINA 2000.

Evacuación de la cera y precalentamientoEvacuación de la cera y precalentamientoEvacuación de la cera y precalentamientoEvacuación de la cera y precalentamientoEvacuación de la cera y precalentamiento
Una temperatura final de 850°C manteniendo durante 60 min. es suficiente. En caso de varios cilindros en el horno,
prolongar el tiempo de mantenimiento de aprox. 20 min.

Calculación de la cantidad de metalCalculación de la cantidad de metalCalculación de la cantidad de metalCalculación de la cantidad de metalCalculación de la cantidad de metal
Norma empírica: multiplicar el peso de la cera de la modelación incluido los conos de colado con 8,3 (densidad 8,3 g/cm3)
y añadir aprox. 10 g de metal de colado (1 - 2 guardocabos) para el cono.

CrisolCrisolCrisolCrisolCrisol
Solamente utilizar crisoles a base de cerámica (magnesio-, silicio, óxido de aluminio).

Colado por inducción / Procedimiento de alta frecuenciaColado por inducción / Procedimiento de alta frecuenciaColado por inducción / Procedimiento de alta frecuenciaColado por inducción / Procedimiento de alta frecuenciaColado por inducción / Procedimiento de alta frecuencia
¡No añadir polvo de fusión! Calentar el metal hasta que está hundido. Poner el cilindro en el centrifugador y seguir
calentando. El momento óptimo de vertido es cuando la masa fundida está clara de fuera al interior y la sombra está
deaparecido de la superficie. En ningún caso dejar que se abra la masa fundida, ya que el metal ya estaría sobrecantadao.
Después de la fusión, verter lo más pronto posible (menor contracción de volumen).

Colado con sopleteColado con sopleteColado con sopleteColado con sopleteColado con soplete
¡No añadir polvo de fusión! Fundir el metal en la zona de llama pobre en oxígeno. El momento óptimo para el vertido es
cuando la masa fundida presenta un aspecto pastoso. No dejar que se abra la masa fundida, ya que el metal ya estaría
sobrecalentdo. Después de la fusión, verter lo más pronto posible (menor contracción de volumen). Un sobrecalentamiento
de la masa fundida puede causar cavidades por contracción, micro porosidades y formación de grano grueso. Frecuentemente
estos errores de verter son las causas por la fractura de un puente o por fisuras en la cerámica.

DesenmufladoDesenmufladoDesenmufladoDesenmufladoDesenmuflado
Situar el cilindro después del colado con el cono hacia abajo. Se obtiene el mejor resultado cuando deja de enfriar el
cilindro a temperatura ambiente. En caso necesario enfriar el cilindro en agua fría solamente en cuanto haya enfriado
anteriormente al aire por lo menos por 15 minutos. Eliminar los restos gruesos de revestimiento con una pinza. No pegar
al cono. Chorrear los restos de revestimiento con 250 micras / 110 micras con óxido de aluminio puro (pureza 99,7%).
Dentro de las coronas se debería chorrear con 2 bares como máximo.
Quitar los residuos gruesos de revestimiento con óxido de aluminio puro de 250 micras (pureza 99,7%) y quitar los residuos
finos de revestimiento con óxido de aluminio puro de 110 micras (pureza 99,7%). Chorrear el interior de las coronas con
un máximo de 2 bar.
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INSTRUCCIONES DE USO es



AcabadoAcabadoAcabadoAcabadoAcabado
Se obtiene resultados óptimos cuando se utiliza fresas de tungsteno.
Nunca tratar las estructuras metálicas con freasa de diamante. Los diamantes pueden ensuciar las estructuras metálicas
durante el acabado y en determinas circunstancias contaminar tanto la estructura que aparezcan en la cerámica los
denominados „ojos de rana“ (burbujas).
Si se utilizan piedras abrasivas es imprescindible consultar con el fabricante (solamente piedras combinadas con cerámica),
ya que también aquí podrían surgir problemas, como con la utilización de diamantes.

Preparación para la aplicación de cerámicaPreparación para la aplicación de cerámicaPreparación para la aplicación de cerámicaPreparación para la aplicación de cerámicaPreparación para la aplicación de cerámica
Chorrear con óxido de aluminio limpio y puro de 110 ó 250 micras (pureza 99,7 %). Por favor, siguan las instrucciones de
uso del fábricante de cerámica.

NotaNotaNotaNotaNota
No hace falta hacer una oxidación.
Recomendamos limpien la estructura metálica ya chorreado con el LIMPIADOR antes de la fundición de cerámica. Ponerlo
en un contenedor de cristal o acrílico con tapa lleno de LIMPIADOR y limpiar en un ultrasonido por 5 min. No tocar la
estructura metálica con la mano, sino con pinzas. Después no  lavarlo con agua y nunca secar el metal con aire comprimido,
ya que siempre hay imipurezas en el aire. Si se utiliza el ultrasonido con regularidad cambiar el líquido diariamente y
limpiar el contenedor minuciosamente.

Aplicación de cerámicaAplicación de cerámicaAplicación de cerámicaAplicación de cerámicaAplicación de cerámica
Al eligir la cerámica, por favor, preste atención el coeficiente de expansión térmico 25 - 600°C) de 14,5 x 10-6 K-1!
Por favor siguan las instrucciones de uso del fabricante de cerámica en cuanto al enfriamiento.

Reutilización de los conosReutilización de los conosReutilización de los conosReutilización de los conosReutilización de los conos
Recomendamos de solamente utilizar material nuevo cuando se trabaja con cerámica. En caso de reusar los conos, es
recomendable de usar solamente de conos un 1/3 y 2/3 de material nuevo.

Datos técnicosDatos técnicosDatos técnicosDatos técnicosDatos técnicos
Dureza Vickers (HV 10) 286
Densidad (g/cm³) 8,3
Resist. a la tracción (N/mm²) 734
Límite elástico 0,2 (N/mm²) 570
Alargamiento de rotura (A5 %) 10
Módulo elasticidad (N/mm²) 194.000
Punto líquidus (°C) 1.417
Punto sólidus (°C) 1.309
Temperatura de colado (°C) 1.520
Coeficiente de expansión (25 / 600°C) 14,5 x 10-6 K-1

Composición en %Composición en %Composición en %Composición en %Composición en %
Cromo 21
Cobalto 65
Molibdeno 6
Tungsteno 6
Platino -
otros elementos debajo 1 % Fe, Mn, Si

Efectos secundariosEfectos secundariosEfectos secundariosEfectos secundariosEfectos secundarios
Alergias contra componentes de la aleación o paraestesia electroquímica son raramente posibles.

GarantíaGarantíaGarantíaGarantíaGarantía
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de
los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros
usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden
garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del
producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre
la manipulación posteriora del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse
exclusivamente al valor de nuestros productos.
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