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FRESCO GINGIVA Y FRESCO ENAMEL

estructuras monolíticas así como estructuras ligeramente reducidas en la zona gingival y vestibular. 

La caracterización con Stains ya no es necesaria, especialmente en la zona gingival, ya que se puede conseguir 

la reproducción de la encía natural aplicando las pastas cerámicas.

En comparación con la cerámica convencional, la cerámica Fresco permanece húmeda durante mucho más 

tiempo y puede modelarse durante varias horas. La consistencia de la cerámica puede personalizarse aún más, 

relacionados con el tamaño y la masa de la estructura de zirconia. 

Si hay que realizar una cocción de corrección, se pueden utilizar los mismos parámetros. 



100 % PASIÓN 

MÁS INFORMACIÓN



Estas páginas están destinadas a un público internacional. No todos los productos mencionados están disponibles en todos los países. 
El área de aplicación de los productos puede variar según el país. Contacte su equipo de ventas para obtener información más detallada. Toda la 
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FRESCO CERAMICS
EL NUEVO ARTE DE LA ESTRATIFICACIÓN

-
de la zona vestibular (Fresco Enamel) y la zona gingival 
(Fresco Gingiva)

-
como estructuras ligeramente reducidas

- Garantizada reproducción gingival natural con Fresco 
Gingiva, no es necesaria la caracterización con Stains

- Excelentes propiedades de modelado gracias a su 
consistencia pastosa que puede personalizarse agregando 

de trabajo

-

-
Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, 
Transpa Orange y Transpa Grey

H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

OPCIONAL:
Fresco Enamel Transpa Orange y 
Fresco Enamel Transpa Grey

NUEVO
SET FRESCO ESSENTIAL 


