
Straumann® n!ce®
Cerámica vítrea completamente 
cristalizada.
n!ce® a su disposición.
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Hola, Paul:
¿Has probado n!ce? 
Es la nueva cerámica 
vítrea de Straumann.
¡Acabé mucho más rápido!
Linda  ;-)
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Hola, Linda:
Increíble. Puedes fresar, 
pulir y fijar para conseguir 
un rendimiento superior de 
manera rápida y sencilla.
Paul  :-) 
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Se puede llevar a cabo el procesamiento con las series 
C y M de Straumann® o con cualquier otro sistema 
CADCAM.

Se puede conseguir un acabado muy brillante y natural 
de manera rápida y sencilla. 

Simplemente asiente la restauración con fijación 
adhesiva. El resultado es una restauración muy estética 
y de aspecto natural.

FRESADO

PULIDO

ASENTAMIENTO

Innovación constante para 
mejorar los resultados de 
los pacientes.

Durante más de seis décadas, Straumann® ha contribuido 
significativamente al progreso en el ámbito de la 
implantología dental. A través de la innovación pionera, 
hemos redefinido los límites de lo posible para los 
odontólogos y sus pacientes. 

Hemos aprovechado nuestra experiencia para desarrollar un nuevo material de cerámica 
vítrea: n!ce®. Nuestro enfoque innovador combina nuevos materiales biocompatibles y de 
aspecto atractivo para crear bloques de fresado novedosos y completamente cristalizados para 
odontólogos. 
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Cumpla y supere las expectativas 
de los pacientes. Aproveche la 
mayor comodidad y el ahorro de 
tiempo que ofrece.

La gama n!ce® es la nueva solución de cerámica vítrea de alta tecnología de Straumann® que 
ofrece restauraciones rápidas y estéticas y cumple las expectativas de pacientes y odontólogos.

Como indica su nombre, n!ce® es agradablemente sencillo 
y muy fiable. Nuestros bloques de cerámica vítrea le 
permiten beneficiarse de la garantía de calidad, del plazo 
de entrega más corto y la eficacia superior de Straumann.

También puede sacar partido de una mayor satisfacción de los paciente, ya que la cerámica 
vítrea n!ce® restaura el aspecto natural de los pacientes y le permite confiar en la fiabilidad 
de las restauraciones dentales realizadas con un material CADCAM respaldado por la marca 
Straumann®. Nuestro material de alta calidad y completamente cristalizado garantiza un ajuste 
preciso con líneas de margen muy suaves, en combinación con una solidez y una longevidad que 
se sienten cómodas y naturales. 



Nuestros bloques de fresado completamente 
cristalizados están diseñados especialmente para el 
fresado de coronas (incluidas las coronas pilar híbridas), 
coronas parciales, inlays, onlays y carillas.

El material puede recortarse, pulirse y ajustarse sin necesidad de más cocción para la 
cristalización, lo cual se traduce en un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo.

Mejore significativamente su 
flujo de trabajo dental.

EXCLUSIVA CERÁMICA 
VÍTREA PATENTADA, 

DESARROLLADA Y FABRICADA 
POR STRAUMANN®
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Un acabado superficial natural.
Con n!ce®, es agradable sacar 
una sonrisa. 

La gama de cerámica vítrea n!ce® no requiere invertir 
más capital en hardware o software, ya que el material 
se puede procesar fácilmente con un equipo de fresado 
estándar.

La consistencia única del material n!ce® facilita el fresado y la manipulación. Gracias a la 
suavidad del acabado superficial y las líneas de margen, el elemento fresado se puede pulir 
simplemente para conseguir una restauración muy brillante. Puede fresar, pulir o fijar las 
restauraciones sin necesidad de más cocción para la cristalización. Los finos cristales de 
cerámica vítrea cumplen los más altos requisitos estéticos y son particularmente fáciles 
de utilizar y seguros de procesar.

Dedique menos tiempo a fresar  
y más tiempo a sonreír.

;-)

ASPECTO NATURAL CON 
UNA GRAN SOLIDEZ Y 

LONGEVIDAD
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PROPIEDADES

Straumann® trabaja en estrecha colaboración con dentistas y laboratorios dentales en un 
esfuerzo constante por optimizar las tecnologías, los sistemas y los materiales actuales 
para ayudar a mejorar el tratamiento con restauración protésica.

Descripción Valor

Resistencia a la flexión [MPa]* 350 ± 50

CTE (100 - 500 °C) [10-⁶ K-¹]* 7,1 ± 0,5

* Según la norma ISO 6872. 

n!ce® es una cerámica de aluminosilicato de litio reforzada con disilicato de litio y certificada 
según la norma ISO 6872:2015, tipo II, clase 2. La gama n!ce® dispone de dos grados de 
translucidez: alta translucidez (HT) y baja translucidez (LT). Los dos grados de translucidez 
disponen de los tonos siguientes: blanco, A1, A2, A3, B2 y B4 para adecuarse perfectamente 
a los tonos de la guía dental VITA. 

Las restauraciones n!ce® pueden asentarse con adhesivo o con cementación autoadhesiva. 
Se pueden pulir sin más o someterlas a tinción y glaseado si se desea una caracterización 
más marcada.

Póngase en contacto con el representante de ventas 
local para obtener más información sobre la gama de 
materiales n!ce®.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann 
Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 


