
   

  GC Initial
     El sistema cerámico GC Initial es una línea 

         de seis cerámicas especializadas con las
         cuales se pueden crear restauraciones libres

          de metal o metal-cerámicas usando cualquier
           proceso de fabricación y sobre cualquier es-

           tructura de trabajo.

         Para extender nuestro exclusivo sistema de colo-
         res armónicos creamos los tonos de blanquemiento 

         GC Initial que permiten igualar inclusive los tonos más         
         claros de dientes sin importar el tipo de restauración 

          utilizada.

Tonos de Blanqueamiento
Sets de Blanqueamiento:
     

       Crea tu Mundo   
   con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación

• GC Initial MC       
• GC Initial LF

• GC Initial Ti
• GC Initial Zr

www.gclatinamerica.cominfo@gclatinamerica.com



GC Initial Tonos de Blanqueamiento
Como usar Tonos de Blanqueamiento de GC Initial
El esmalte natural reacciona individualmente de manera diferente 
a las terapias de blanqueamiento. Es necesario un seguimiento de 
seis semanas para asegurar la blancura deseada. Cada color ha sido 
específicamente desarrollado para integrarse al completo sistema de 
Initial (ver cuadro). Debe tenerse en cuenta que cuando se realiza 
una restauración utilzando dentina opaca y el opacador blanco se 
deben aplicar en capas delgadas con el propósito de igualar el tono 
natural del diente.

Un Sistema Modular
Los tonos de blanqueamiento de GC Initial son parte de
un sistema modular y estan disponibles en set individuales.
Cada set tiene diferentes componentes que combinados 
ofrecen la posiblidad a una ilimitada gama de restauraciones.

*Vita es marca registrada
de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.

GC Initial MC / LF / Ti GC Initial Zr
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OM-1 
Polvo Opaco

Enmascara cofías metálicas. Puede
usarse puro o combinado con opacadores

estandar.

BL-FM 
Modificador de Estructura de zirconio.
Base para materiales estructurados en 

óxido de zirconio. Es muy fluorescente y 
fácil de húmedecer.
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BLD – 1 
Dentina de blanqueamiento clara (tono más blanco que el de la dentina Vita Classical A1)

BLD – 2 
Dentina de blanqueamiento blanca (tono más blanco que el de la dentina Vita* Classical B1)

BLD – 3 
Dentina de blanqueamiento extra blanco (tono extremadamente blanco)

FD-91 
Dentina blanca de alta fluorescencia opaca que cubre las refracciones de la luz desde las capas internas

Apropiada para estructuras Mamelon blanco brillante
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BL-E 
Tonos de esmalte Estandar con base semiblanca y semitraslúcida

EOP-1 
Tono de esmalte muy brillante opalescente con un leve efecto de blanco frío

Efectos de color eficaces en terapias de blanqueamiento repetitivas muy fuertes

Lí
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os Líquido de Modelado 2 x 25 ml

 Líquido de opaco 1 x 25ml

Cuatro coloraciones individualizadas, Dentina de blanqueamiento, BL-E, EOP-1, FD-91 pueden ser mezcladas con todos
   los polvos del correspondiente surtido de GC Initial. Estos estan disponibles en todos los sistemas cerámicos de 

         GC Initial y estan en la conveniente presentacíon de envases reusable o como parte de un set modular

 ODM1  Dentina Opaca Blanca
 EOP-2  Esmalte Opal Blanquecino
 EOP-3  Esmalte Opal Azulado Claro
 EOP-4  Esmalte Opal Gris Claro
 EO-15/16  Esmalte Opaco Blanco Amarillento
 TO  Cerámica Traslúcida Opalescente
 CLF  Cerámica Traslúcida Fluorescente
 ST-30  Material de Hombro Traslúcido Blanco
 SO-37  Material de Hombro Opaco Blanco

Todos los tonos de blanqueamiento están disponibles en envases de 20g

  CERÁMICA
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