Cree
su propio mundo
con Initial de GC.
El completo sistema de cerámica apto para todas las
indicaciones

Blanqueadores
GC Initial Bleach Set MC • GC Initial Bleach Set LF • GC Initial Bleach Set Ti
GC Initial Bleach Set AL • GC Initial Bleach Set Zr
El completo sistema de cerámica
para todas las indicaciones.
El sistema Initial GC consiste en una
serie de seis cerámicas específicas
que pueden utilizarse para realizar
restauraciones de metal-cerámica y
restauraciones solamente de cerámica
para cualquier indicación, utilizando cualquier proceso de fabricación y estructura.
Consulte nuestro folleto si desea más información sobre todo el sistema Initial GC.

www.gcinitial.gceurope.com

Para ampliar el sistema único armonizado de
colores de GC Initial y seguir la tendencia hacia
colores de dientes muy claros, GC ha introducido GC Initial Bleach Shades, un conjunto único
de colores que le permite conseguir incluso los
colores más claros con independencia del sistema
de restauración de cerámica que utilice.

GC Initial Bleach Shades
Cómo utilizar GC Initial Bleach Shades

Un sistema modular

El esmalte natural reacciona de forma diferente en cada caso a los tratamientos blanqueadores, por lo que se debe realizar una evaluación de
la translucidez seis semanas después del último blanqueamiento para
garantizar la estabilidad del color. Se han desarrollado expresamente los
blanqueadores GC Initial Bleach Shades para que se puedan utilizar con los
cinco sistemas cerámicos de GC Initial (véase la tabla que figura más abajo).
Conviene señalar que, cuando se trata de restauraciones combinando colores, solo se debe aplicar dentina opaca blanca / dentina opaca cuando hay
un grosor mínimo de capas para respetar el color original de los dientes.

Los blanqueadores GC Initial Bleach Shades forman parte del sistema
modular de cerámicas GC Initial y están disponibles como estuches
independientes. Cada estuche GC Initial Bleach Set contiene diferentes
componentes y, combinándolos, podrá conseguir resultados cada vez
más estéticos en sus restauraciones.

Opaque Base
Modificador de
estructuras

GC Initial MC / LF / Ti

Para obtener información más detallada sobre las combinaciones de los
distintos juegos, solicite nuestro folleto.

GC Initial AL

OM-1
Powder Opaque para ocultar estructuras
metálicas y se puede utilizar solo o
combinado con otros productos opacos
estándar.

GC Initial Zr

BL-Lin

BL-FM

Base para materiales de estructura
de óxido de aluminio.
Tiene un gran nivel de fluorescencia y
una humectabilidad elevada para su
fácil aplicación.

Modificador de estructura de óxido
de zirconio. Tiene un gran nivel de
fluorescencia y una humectabilidad
elevada para su fácil aplicación.

BLD – 1
Blanqueador claro de la dentina (más blanco que el color para dentina de Vita* Classical A1).

Dentina

BLD – 2
Blanqueador blanco de la dentina (más blanco que el color para dentina de Vita* Classical B1).

BLD – 3
Blanqueador para dentina extra blanco, blanco extremo.

FD-91
Dentina opaca blanca con alta fluorescencia. Para cubrir la refracción de la luz procedente de subestructuras /
reconstrucción de capas. Es apropiada para estructuras brillantes de blanco Mamelon.

Líquidos

Esmalte

BL-E
Color estándar de esmalte. Base blanca clara con un nivel medio de translucidez.

EOP-1
Color de esmalte muy opalescente y brillante con un leve efecto blanco frío.
Efecto de color muy frecuente con tratamientos repetidos o tratamientos blanqueadores muy potentes.
Líquido de modelar, 2 x 25 ml
Líquido opaco, 1 x 25 ml
Para obtener colores personalizados, Bleach Dentin, BL-E, EOP-1, FD-91 se pueden mezclar con todos los polvos del
correspondiente producto GC Initial. A continuación, se indican algunas recomendaciones.
Están disponibles para los cinco sistemas de cerámica GC Initial como reposición o como parte de estuches modulares.

ODM1

Dentina opaca blanca

EOP-2

Esmalte opalescente blanco leche

EOP-3

Esmalte opalescente de color azulado claro

EOP-4

Esmalte opalescente gris claro

EO-15/16

Esmalte opaco blanco amarillento

TO

Cerámica translúcida opalescente

CLF

Cerámica translúcida fluorescente

ST-30

Material para hombros translúcido y blanco

SO-37

Material para hombros opaco y blanco
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Todos los blanqueadores están disponibles en reposiciones de 20 g.

