
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INDICACIONES 

BruxZir® Zirconia Shade Guide es un accesorio diseñado para ayudar a los dentistas a elegir la tonalidad y el color más 
adecuado para las restauraciones de zirconia BruxZir. El sistema se compone de ocho guías de tonos, de la Z1 a la Z8, 
fabricadas con auténtica zirconia BruxZir y con una translucidez equivalente a la de BruxZir Esthetic. La base del color de 
la guía BruxZir Zirconia Shade Guide no presenta ninguna capa metálica ni opacador. Las guías de color individuales se 
fijan en un sujetador de plástico, que encaja en un soporte. Cada guía muestra dos caras distintas, una esmaltada y una no 
esmaltada, y puede girarse cómodamente para hacer la comparación con la dentadura del paciente. La superficie esmaltada 
se debe utilizar para la lectura del color de las restauraciones BruxZir. La superficie no esmaltada puede utilizarse para evaluar 
el tono de los muñones. La paleta de color de BruxZir muestra los colores más frecuentemente prescritos, que coinciden con 
los colores VITA® Classical, como A1, A2, A3, A3.5, B1, C1 y D2. También se incluye una guía BL (bleach) para un color más 
blanco, para ofrecer una gama de colores más completa.

SECUENCIA DE TOMA DE COLOR RECOMENDADA

 Paso 1.  Tomar el color de la pieza dental. 

 Paso 2.  Tomar el color del muñón.

CONSEJOS DE TOMA DE COLOR 

 • Limpiar las piezas dentales de todos los residuos y manchas.

 • Tomar el color al inicio de la cita, antes de administrar una inyección, cortar la preparación.

 • Neutralizar la zona de lectura del color cubriendo o eliminando los colores brillantes del campo de visión.

 • Sentar al paciente en posición erguida.

 • Tomar el color a la luz del día o bajo condiciones de iluminación con corrección de color.

 • Evaluar las guías de color no más de 5 a 7 segundos cada vez para reducir la fatiga ocular.

 • Comparar la elección del color bajo diferentes condiciones de luz para evitar el metamerismo.

 • Comprobar su selección de tonos con un miembro del equipo antes de tomar una decisión.

 • Proporcionar notas, diagramas y fotografías de calidad para facilitar la mejor representación del color.

BRUXZIR® ZIRCONIA SHADE GUIDE
Para tonalizar las restauraciones BruxZir



PAUTAS PARA LA SELECCIÓN EFICAZ DE COLOR

1. Seleccione primero el valor del diente. 

    El valor es la característica fundamental cuando se trata de restauraciones cerámicas. Para obtener resultados óptimos, 
mantenga la guía de color seleccionada paralela a la superficie de la pieza dental. Esto ayudará a aislar la guía de color de 
la pieza dental y evitará el efecto de reflexión. Entrecerrando los ojos, mueva la guía de color hasta que no haya diferencia 
entre el diente y la guía. Para evitar la fatiga de la retina, relaje los ojos entre las comparaciones.

2. Seleccione el matíz para completar la evaluación. 

   Compare las guías seleccionadas sin mirar fijamente de forma prolongada, y utilice el proceso de eliminación para 
seleccionar el que mejor se adapte. 

3. Tome fotografías. 

   Para ayudar a enriquecer la comunicación con el laboratorio, mejorar la calidad de la restauración final y minimizar los 
ajustes, proporcione fotografías de primer plano con la pieza a restaurar, las piezas adyacentes, las piezas contralaterales 
y las guías de color seleccionadas en la foto.

4. Dibuje un mapa de color. 

    Utilizando un formulario de prescripciones de Glidewell o una copia de la fotografía, diagrame las características 
adicionales de la pieza dental, como la ubicación de la capa cervical e incisal o las manchas de hipocalcificación.

5. Repita los pasos anteriores para evaluar el color del muñón. 

   Para las restauraciones completamente de cerámica, después de la preparación, tome el color del muñón y las fotografías 
de la misma manera que se ha descrito anteriormente.

CONSEJOS DE DESINFECCIÓN Y CUIDADO

Todas las piezas de polímero de la guía de color BruxZir Zirconia Shade Guide están fabricadas con 

polímeros termoestables de alta calidad aprobados para su uso en un entorno de clínica dental. Cuando 

limpie la guía de color BruxZir Zirconia Shade Guide, utilice un desinfectante en spray o un paño o toallita 

desinfectante. No se recomienda esterilizar en autoclave la guía de color BruxZir Zirconia Shade Guide, ya 

que la temperatura elevada puede deformar las piezas de polímero con el transcurso del tiempo. 
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