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Colores gingivales
GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr

Cree su  propio 
       mundo con 

        Initial de GC.
El sistema de cerámica para cualquier indicación.

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.

Para realizar restauraciones del tejido gingival 
con GC Initial con unos resultados más estéticos 

y naturales, la gama de cerámica modular 
Initial contiene algunos colores de encía de alta 

calidad. Los estuches complementarios de colores 
de tejido gingival GC Initial MC y GC Initial Zr Gum 

Shades cumplen todos los requisitos para lograr 
reproducciones de la encía con excelentes resultados 

estéticos.
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Especificaciones técnicas:

Propiedad GC Initial MC GC Initial Zr
Cocción de la dentina  (°C) 890 810
 2.ª/4.ª 2.ª/4.ª
CTE (25-500°C;10-6xK-1) cocción cocción
 13.1/13.3 9.4/9.4
Temperatura de transición al estado vítreo (ºC) 575 550
Solubilidad (µg/cm2) 25 12
Densidad (µg/cm2) 2.52 2.43
Resistencia a la flexión (Mpa)  84 90
Fuerza de adherencia (Mpa) 50 -
Tamaño medio de las partículas (µm; D 50%) 25 21.5
GC Initial MC y GC Initial Zr siguen la norma EN ISO 9693:2000.

(Los valores fisicotécnicos especificados se refieren a los resultados de las pruebas internas.)

GC Initial Gum Shades:
GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr
Dado que la demanda de 
superestructuras implanto-
soportadas estéticas no ha dejado 
de crecer, ha ido aumentando el 
deseo entre los técnicos dentales 
de poder reproducir  zonas 
de tejidos blandos hechas de 
cerámica que se puedan ajustar 
a las características de cada 
persona. Para que los técnicos 
puedan crear una transición de 
apariencia natural desde el borde 
de la corona a la encía, el sistema 
cerámico GC Initial está formado 
por tres juegos de colores de 
tejidos gingivales GC Initial Gum 
Shades Sets de fácil manejo.

Los nuevos materiales de colores 
gingivales están especialmente 
indicados en zonas en las 
que se aplican técnicas de 
superestructuras con implantes, 
coronas y puentes. 
Al mismo tiempo, siguen el 
concepto contrastado de GC 
Initial: «un sistema de colores para 
cada técnica de aplicación en 
capas».

Cualquier característica del tejido 
gingival, por muy específica que 
sea, se puede reproducir a la 
perfección con los cinco colores 
de tejido gingival análogos a los 
naturales y que se pueden mezclar 
entre sí. Al igual que ocurre 
con la técnica de colocación de 
carillas, es posible dividir los 
distintos pasos  entre las distintas 
cocciones en función de la 
indicación y de los métodos de 
trabajo de cada técnico.

Transiciones suaves - armonía natural

GC Initial MC Gum Shades Set, 
pasta opaca
GC Initial MC Gum Shades Set, 
polvo opaco
El set de colores de tejido gingival 
GC Initial MC Gum Shades Set 
está disponible en dos versiones, 
una en pasta y otra en polvos 
opacos, para los cinco colores: 
base clara, base oscura, violeta 
intenso, crema intenso y rojo 
intenso.

GC Initial Zr Gum Shades Set 
El set de colores de tejido gingival 
GC Initial Zr Gum Shades Set 
contiene Zr Frame Modifier FM-5 
en lugar del material opaco.

Por supuesto, todos los colores de 
tejido gingival también se pueden 
obtener por separado.
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