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BruxZir® Zirconia ofrece soluciones para los retos diarios en 
el mundo de la odontología. El líder original en zirconia de alta 
resistencia, presenta a la familia de materiales de restauración 
BruxZir que ofrece hoy en día opciones de tratamiento 
sencillas para una amplia gama de necesidades clínicas.

El desempeño de vanguardia define la marca BruxZir. Por eso 
Glidewell está comprometido con la innovación, confiando en 
la investigación continua, el desarrollo avanzado y la garantía 
de calidad para asegurar que BruxZir Zirconia promueva su 
éxito ofreciendo una atención excepcional.



BruxZir Zirconia tiene una trayectoria de más de una década 
ofreciendo excelentes resultados. En todo el mundo, dentistas y 
pacientes han experimentado los beneficios de esta familia de 
materiales de restauración de alta resistencia. La zirconia monolítica 
se ha convertido en un material fundamental en los planes de 
tratamiento de la odontología.

De validación clínica independiente†, 
brindándole a los dentistas una mayor 
tranquilidad de que sus casos con 
BruxZir serán duraderos.

*Una fundación independiente, sin fines de lucro, de educación dental y pruebas de productos, Clinicians Report, agosto de 2019. 
Para ver el informe completo, vaya a mx.glidewelldental.com/bruxzir-mas-exitoso.

†Una fundación independiente, sin fines de lucro, de educación dental y pruebas de productos, Clinicians Report, septiembre 2020. 
Para ver el informe completo, vaya a mx.glidewelldental.com/bruxzir-10-anos. Resultados del estudio aplicados en BruxZir 2009 3Y zirconia.

Unidades de BruxZir prescritas, 
convirtiéndola en la zirconia 
monolítica más utilizada por los 
dentistas en los Estados Unidos.
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 BruxZir es el material de restauración 
con la misma tonalidad de los dientes 
naturales más exitoso en la historia de la 
odontología
de acuerdo al Clinicians Report®*.
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VALIDACIÓN 
SOBRESALIENTE
Probado por investigaciones 
independientes y por sus colegas

*Una fundación independiente sin fines de lucro que realiza pruebas 
de productos y educación odontológica, Clinicians Report®, 
septiembre de 2020. 
Si desea ver el informe completo, vaya a mx.glidewelldental.com/
bruxzir-10-anos. Los resultados del estudio corresponden a zirconia 
BruxZir 2009 3Y.

Rendimiento clínico sobresaliente en 
Estudio independiente de 10 años*
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Reimpresión

¡CR es la única organización original e independiente que realiza pruebas de productos dentales con financiación exclusiva por parte de dentistas!

Reimpreso en octubre de 2020 con permiso, del volumen 13, edición 9, septiembre de 2020, páginas 1 a 4

Esta reimpresión oficial no puede duplicarse. Esta reimpresión fue preparada para brindar a los dentistas información objetiva sobre los productos dentales. 
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CORONAS DE ZIRCONIA: Qué deben saber los 

dentistas y los laboratorios en 2020.

Observaciones clínicas de Gordon: Las coronas estéticas monolíticas ahora dominan el mercado. Sin 

embargo, existen tantas marcas y afirmaciones promocionales que es imposible saber cuáles funcionan mejor. 

¿Son tan buenas las zirconias que es hora de abandonar las coronas metálicas y las prótesis fijas de varias 

unidades? La sección de investigación TRAC Research de Clinicians Report ha realizado comparaciones 

reales y “en la boca” de estos materiales, lo que los llevó al estudio clínico a medida que se introdujeron en los 

EE. UU. en los últimos 11 años. Este informe está repleto de información que lo ayudará a tomar decisiones 

informadas con sus pacientes sobre qué materiales utilizar en cada situación.

El futuro económico incierto ha hecho que los pacientes se centren en la durabilidad 

y asequibilidad de las coronas estéticas. En nuestro estudio continuo de 10 años, en 

el que participaron 121 dentistas y se realizaron 1,046 coronas estéticas se demostró 

que las cerámicas de zirconia cumplen estos criterios de manera única. Hasta ahora, 

TODAS las 16 cerámicas de zirconia diferentes tienen una supervivencia del 100% en el servicio clínico, e 

incluso las zirconias estéticas más nuevas que no han sido aprobadas aún sobrevivieron a su primer año de 

servicio sin presentar fracturas. Este hallazgo es exclusivo de las zirconias frente a los otros materiales de 

coronas estéticas en este estudio. 

Este informe incluye las siguientes novedades para los dentistas: 

(1) Terminología importante

(2) Cifras sólidas que podemos esperar

(3) Rendimiento clínico de una variedad de formulaciones de zirconia

(4) Nombres de marcas que se vinculan a propiedades físicas declaradas 

por las empresas de origen

(5) Contraindicaciones emergentes relacionadas con la zirconia.

En el gráfico de supervivencia de 

coronas (Kaplan Meier) muestra 

la supervivencia de fracturas por 

hasta 10 años de 1,046 coronas 

molares estéticas de 5 categorías 

de materiales. NOTA: Solo 2 

categorías de zirconia (incluida la 

tetragonal y cúbica) NO presentan 

fracturas en el servicio.

• 100% de supervivencia

• Cero fracturas terminales

•  Excelente tolerancia

BruxZir® Zirconia originalmente fue desarrollado para brindarle 
a los dentistas una opción alternativa a las restauraciones de 
metal porcelana o de metal. Después de su lanzamiento en 2009, 
rápidamente se convirtió en el material favorito entre los dentistas 
que necesitaban una solución con un color natural y una fuerza 
resistente a las fracturas. Pero el aspecto del material podía mejorar. 
Nunca satisfecho, el equipo de I&D en Glidewell respondió liberando 
continuamente fórmulas mejoradas para atender necesidades clínicas 
específicas. No conformes con nuestra palabra, organizaciones de 
investigación independientes, grupos evaluadores y grupos clínicos 
han dado los mejores elogios a BruxZir Zirconia, lo que demuestra 
que tendrá un rendimiento excepcional para sus necesidades de 
restauración.



Glidewell se compromete sin descanso a impulsar la 
ciencia de los materiales de restauración. El departamento 
de I&D de la empresa está formado por más de 150 
personas, incluyendo más de una docena de investigadores 
acreditados con un doctorado, que se centran en crear 
soluciones que sean accesibles para los dentistas.



Los dentistas eligen BruxZir® Zirconia por su resistencia superior. 
Desde hace más de una década, el equipo de I&D de Glidewell creó 

el BruxZir Zirconia original con el fin de ofrecer ese rendimiento 
deseado, seleccionando polvo de zirconia de mayor calidad como 

punto de partida. El polvo purificado fue probado y refinado por 
los científicos de Glidewell con técnicas de fabricación propias 
para establecer cualidades excepcionales en el acabado de 
BruxZir Zirconia. 

El desarrollo continuo ha dado lugar al lanzamiento 
de formulaciones mejoradas y específicas de BruxZir 
Zirconia. En conjunto, estos materiales monolíticos 
ofrecen resistencia, estética y versatilidad con un 
rendimiento duradero, siendo el concepto central del 
diseño de la marca. Incluso las primeras restauraciones 
BruxZir entregadas hace más de una década siguen 
satisfaciendo a los pacientes de forma excelente en la 
actualidad.

RENDIMIENTO 
DURADERO
La solución en la que puede confiar, 
año tras año

Taylor Manalili, DDS

Prostodoncista, Newport Beach, Calif. 
DDS y Certificado de Especialidad, 
Stony Brook School of Dental Medicine



No Daña el Esmalte
En un estudio que midió la pérdida volumétrica del 
esmalte después de la función de masticación simulada, 
se halló que BruxZir Full-Strength glaseado causa menos 
desgaste del esmalte que IPS e.max® glaseado.1
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Transmisión de Luz Mejorada
Las formulaciones de BruxZir presentan una translucidez 
superior en las longitudes de onda de colores cálidos en 
comparación con otras zirconias, y el resultado final son 
restauraciones más naturales para los pacientes.

Alta Resistencia a la Flexión 
Las formulaciones de restauración en la familia 
BruxZir Zirconia presentan una resistencia a la flexión 
significativamente mayor que la de otros materiales 
con tonalidad natural del diente, y superan las 
recomendaciones de resistencia clínica ISO 6872:2015 
para puentes de 4 o más unidades.
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Prueba de resistencia a la flexión según la especificación ISO 6872:2015
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1.  Desgaste del esmalte en zirconia pulida y esmaltada: Shah S, Michelson C, Beck P, 
Ramp LC, Cakir D, Burgess J. 2010; Washington, DC: AADR. Resumen #129615. 
Los resultados del estudio se aplican a BruxZir 2009 3Y zirconia.

IPS e.max es una marca registrada de Ivoclar Vivadent.
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Unshaded Zirconia Translucency
Light Transmission vs. Wavelength 1.0 mm Thickness

BruxZir Esthetic

BruxZir Full-Strength
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Longitud de onda (nm) Espectrómetro: Konica Minolta CM-5
Espesor de la muestra: 1.0 mm
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Vea la Prueba de 
Martillo BruxZir 
en Acción

glidewelldental.com/ 
latam-prueba-de-martillo



“

Esta paciente tenía restauraciones deterioradas en 
los dientes #8 y #9. Deseaba una apariencia fresca y 
juvenil. Para satisfacer sus preocupaciones, así como 
para colocar un tratamiento exitoso a largo plazo, 
se tomó la decisión de colocar una corona BruxZir 
Esthetic en el diente #8 y colocar carillas Vivaneer™ 
BruxZir Esthetic de primer molar a primer molar del 
arco superior.

– Odontología clínica por  
Anamaria Muresan, DMD, ME, CDT

Sus pacientes confían en usted para tomar las mejores decisiones para su salud oral. Con BruxZir® Zirconia, se sentirá 
seguro de que ofrece  una solución con rendimiento y estética agradable para el paciente. 

Estas restauraciones excepcionalmente resistentes y a prueba de astillamiento le permiten asegurar a los pacientes que su 
tratamiento está hecho para ser duradero. Y gracias a la translucidez y coloración mejoradas, puede ofrecer una experiencia 
de restauración más natural.

RESULTADOS QUE  
CAMBIAN LA VIDA
Deleitando a pacientes y dentistas por igual

Mis dientes siempre me avergonzaban. 
Temía mostrarlos. Ahora, gracias a mi 
corona y carillas BruxZir Esthetic, recibo 
tantos halagos que me encanta volver a 
sonreír.”

— María X., Paciente de BruxZir Esthetic



Esta paciente tenía coronas de metal porcelana 
deterioradas y sufría la ausencia congénita del 
diente #10. Se utilizó un puente BruxZir Esthetic 
de 3 unidades y carillas para crear una sonrisa 
brillante y atractiva.

– Odontología clínica por  
Anamaria Muresan, DMD, ME, CDT

“Antes de recibir mi puente BruxZir 
Esthetic, me avergonzaba y afligía el 
hablar o interactuar con otras personas, 
ya que me preocupaba la apariencia 
de mis dientes. Ahora, sonrío de forma 
encantadora y con confianza.”

– María J., Paciente de BruxZir Esthetic



UNA SOLUCIÓN BRILLANTE
para cada sonrisa

Con dos opciones disponibles, BruxZir® Zirconia puede utilizarse prácticamente en cualquier parte de la boca. Elija BruxZir 
Full-Strength para una resistencia duradera y BruxZir Esthetic para una estética excepcional. La familia de materiales BruxZir 
hace que sea sencillo usar zirconia monolítica en una amplia gama de indicaciones, desde casos de una sola unidad hasta 
transformaciones de toda la arcada completa.

¡NUEVO! BruxZir Esthetic

• Combinación óptima de resistencia y estética

• Vitalidad natural, diseñada para el área anterior

•  Armonización de tonalidades mejorada para obtener 
resultados predecibles

BruxZir® Full-Strength
•  Diseñado para soportar los desafíos más 

complicados en la cavidad bucal

•  Excelente para pacientes con bruxismo que 
han destruido sus piezas dentales naturales o 
restauraciones dentales previas

•  Una alternativa estética a las restauraciones de oro 
y metal porcelana

$1,600
pesos 

por unidad

Ahora con cobertura de una Garantía de  
Por Vida
Diseñado para proporcionar a los dentistas una mayor tranquilidad, la 
nueva garantía de por vida BruxZir se extiende a cualquier restauración 
realizada en Glidewell con auténtica BruxZir Zirconia. En caso de que un 
dentista experimente cualquier problema con una restauración, Glidewell 
proporcionará un reemplazo gratuito en cualquier momento durante la 
vida del paciente, sin hacer preguntas.

$1,800
pesos 

por unidad



NUEVO & MEJORADO
Kit de pulido BruxZir

El actualizado kit de ajuste y pulido BruxZir™ cuenta con fresas de ajuste, copas de 
pulido y discos que están incrustados con una rica concentración de diamantes 
finos. Estas herramientas están diseñadas específicamente para un uso eficaz en 
zirconia, garantizando una experiencia segura y sencilla para el paciente y para el 
dentista. 

Beneficios
•  Ajuste restauraciones sin crear microfracturas

•  Remueva irregularidades de la superficie y prevenga manchas

•  Cree un gran brillo natural

Empiece su Caso BruxZir hoy mismo.

Ajuste. Finalice. Pula.



ESCANEE ESTE CÓDIGO 
QR PARA SABER MÁS

MKT-013110_1

LA ZIRCONIA LÍDER EN EL MERCADO 
AHORA TIENE UNA GARANTÍA INSUPERABLE

ZIRCONIA DE

Glidewell lo garantiza
POR VIDA

Como símbolo de nuestra continua confianza en el rendimiento duradero de la zirconia monolítica, todas las 
restauraciones de BruxZir® Zirconia ahora están cubiertas por una garantía de por vida BruxZir. En caso de que la 

restauración necesite ser reemplazada por cualquier motivo durante la vida del paciente, Glidewell volverá a realizar la 
restauración sin ningún costo para usted.

Elija BruxZir Zirconia y siéntase seguro sabiendo que está cubierto de por vida.

GLMX-2463400-082621_ES_MC

800-212-9080 
mx.glidewelldental.com


