
   

  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.

           La restauración gingival es ahora natural y estética 
           gracias a la alta calidad de tonalidades que ofrecen

           los sets complementarios de tonos de encía. Estos sets     
           reunen todos los requerimientos para alcanzar una   

           reprodución gingival estética sin límites a la creatividad.
         

         

Sets de Tonos:

• GC Initial MC   • GC Initial Zr

Tonos de Encía

       Crea tu Mundo   
   con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación
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  Set de Tonos de Encía MC                                                           
  Pasta Opaca
  Polvo Opaco  
   Tanto en pasta como en polvo están disponibles en cinco tonos: 
   base clara, base oscura, violeta intenso, crema intenso y rojo intenso.

         

       

                                              
  Set de Tonos de Encías
  • GC Initial MC   • GC Initial Zr   

  Debido a que la demanda de super estructuras estéticas crece con-
   tinuamente los técnicos dentales tienen la necesidad para las zonas
   de tejido blando utilizar cerámicas que puedan ser caracterizadas 
   individualmente. 
   La transición natural corona-gingial, se logra con los tres modos de
   fácil uso de Sets de Tonos de Encía de GC Initial.
   En las técnicas de trabajo de puentes, coronas y superestructuras
   los nuevos materiales coloreados de gingival fueron diseñados
   para cumplir con todos los requisitos. Al mismo tiempo siguen el 
   concepto ya establecido de GC Initial "Un sistema de tonos, una 
   técnica de aplicación".

  CERÁMICA

Procesos Perfectos
Aspecto Natural
  
Cualquier característica gingival tan espécifica como se requiera, 
puede ser perfectamente producidos con los cinco tonos de gingival
similares y combinables.
En la misma forma que en las técnicas de enchapado, los pasos   
individuales pueden ser fácilmente divididos entre diferentes cociones 
dependiendo cada necesidad y cada método de trabajo.

Set de Tonos De Encía Zr
El set de tonos de encía contiene el modificador estructural Zr FM-5  
en lugar del material opaco.
   

Por supuesto, todos los tonos de encía están disponibles también por 
separado.
   

Propiedades                                       GC Initial MC           GC Initial Zr           
Cocción de la Dentina (°C)                        890                         810

                                                               2da / 4ta                2da / 4ta
CTE(25-500°C;10-6xK-¹)                        cocción                  cocción
                                                               13.9/6.9                    9.4/9.4

Temp.de Cambio de Vidrio (°C)                 575                         550

Solubilidad (µg/cm²)                                    25                           12

Densidad (g/cm²)                                       2.52                       2.43

Resistencia a la Flexión (Mpa)                    50                          90

Medida de Partícula (µm; D 50%)               25                         21.5  

Específicaciones Técnicas
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