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Mirar al espejo

No existe nada parecido a un diente con un color uniforme global. Las áreas de esmalte translúcidas, las decoloraciones en torno 

al cuello del diente, las decoloraciones de las fisuras, las manchas blancas, las opacidades del esmalte: todo esto suele formar 

parte del aspecto que tienen los dientes naturales.

Así pues, para que una restauración tenga el aspecto de un diente real, no tiene que ser necesariamente de color perfecto y  

uniforme. Es mucho más probable que el paciente pida la acentuación y reproducción de características realistas.  

a fin de maximizar el «aspecto» natural, el color entrará en juego una y otra vez.



5 colores para obtener resultados naturales y estéticos

Áreas de aplicación

blanco 

• Opacidades del esmalte, depósitos de calcio, manchas blancas

• Efectos halo

• Acentuación de las cúspides y crestas

• Enmascaramiento de sustancia dental dura descolorida

azul 

• Áreas de esmalte translúcido y zonas opalescentes

amarillo, naranja 

• Decoloraciones en torno al cuello del diente

• Resaltado del núcleo de dentina

• Acentuación de fisuras

• Características individuales del esmalte

naranja, marrón 

• Grietas del esmalte, pigmentación de fisuras 

FinalTouch



reproducción de fisuras al colocar obturaciones 

FinalTouch marrón – utilizado en combinación con admira® Fusion

Colocación de obturación de clase 
I en la cavidad y esculpido de las 
muescas finas como patrón de  
caracterización

Aplicación de FinalTouch marrón en 
la muesca esculpida

Recubrimiento con una capa final de 
material de restauración

Restauración completada, altamente 
estética y de aspecto natural, posterior 
al acabado final y a los distintos 
pasos de pulido 

Fuente: Dr Maurício Watanabe, Brasil



Trabajo de corrección estética en pieza dental 12

FinalTouch blanco, azul, naranja – utilizado en combinación con amaris®

Situación inicial Resultado final: estética de aspecto 
natural

FinalTouch

Fuente: Dr Clarence Tam, Nueva Zelanda

Construcción del tercio incisal-facial utilizando el sistema 

Amaris y FinalTouch para la caracterización. 

Moldeado de los elementos internos (punta de mamelón) y 

reproducción de hipomineralización utilizando FinalTouch 

blanco. Caracterización del lóbulo de dentina central con 

FinalTouch naranja y definición de la opalescencia de los 

ángulos incisales con FinalTouch azul.



corrección de la forma del arco dental con carillas de aspecto natural 

FinalTouch blanco y marrón – utilizado en carillas de composite

Incisivos centrales superiores 
demasiado cortos en relación con los 
incisivos laterales superiores, presen-
tando además un pequeño diastema

Se añade un toque individual de color 
a las carillas: caracterización del 
borde incisal con FinalTouch blanco, y 
la superficie vestibular con marrón

Restauraciones aplicadas, comple-
tamente adaptadas a los incisivos 
centrales y dientes adyacentes

El paciente satisfecho, mostrando su 
arco dental ahora perfecto después 
del trabajo de corrección

Fuente: Dr Luiz Gustavo Barotte Albino, Brasil



FinalTouch

indicaciones

Caracterización individual de restauraciones con composite 

directas e indirectas

Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente

Caracterización de carillas CAD / CAM realizadas en el  

consultorio

Ventajas

• Reproducción de características del esmalte

• Ampliación perfecta a los materiales de restauración de  

 composite y de ORMOCER® de VOCO

• Excelente manejo para obtener unos resultados altamente  

 estéticos

• Fina estructura del material y consistencia homogénea para  

 una aplicación precisa

• 5 colores con opacidad correspondiente al área de aplicaciónlight-curing

20 sec
shades
5

caracterización que satisface las expectativas más exigentes



FinalTouch

presentaciones 

REF 2321 Set jeringa 5 × 1,5 grs. (blanco, azul, amarillo,  

  naranja, marrón), accesorios

REF 2323 Jeringa 1,5 grs. blanco, accesorios

REF 2324 Jeringa 1,5 grs. azul, accesorios

REF 2325 Jeringa 1,5 grs. amarillo, accesorios

REF 2326 Jeringa 1,5 grs. naranja, accesorios

REF 2327 Jeringa 1,5 grs. marrón, accesorios

REF 2147 Cánulas de aplicación tipo 45, 100 u.
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