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Estudio de la adhesión en titanio  

 

En el estudio aquí presentado se examinó la fuerza adhesiva de cuatro distintos sistemas de opacador en titanio puro. Los 

espécimenes fueron arenados 15 segundos (distancia aprox. 10 mm, 2,8 bar) con el sistema CoJet para la preparación de la 

medición. A continuación se trató la superficie con un silano (ESPE-Sil, 3M ESPE). Los opacadores fueron aplicados en dos 

grosores de capas diferentes y fotopolimerizados. Dado que sobre todo Sinfony no estaba polimerizado completamente después 

de 40 s de fotopolimerización, se fotopolimerizaron todos los opacadores por 120 s. Como composite se utilizó Quadrant 

Posterior Dense (Cavex) en todos los espécimenes. En un test de cizallamiento se examinó la fuerza adhesiva de los especimenes 

así preparados. Los resultados de dichas pruebas de cizallamiento  están presentados en el gráfico 1. 

Gráfico 1:  Cizallamiento [MPa] en titanio puro 

 

El opacador del sistema Sinfony provee los más altos valores de adhesión. Este opacador es un material a base de MMA para el 

laboratorio y que no es apropiado para la reparación en el sillón dental. El opacador de Cimara provee - en una capa fina - los 

mejores valores de adhesión de los sistemas de reparación. Así se puede utilizar económicamente el opacador de Cimara , en 

caso de que sea necesaria una aplicación más fuerte, se recomienda la aplicación de dos capas. 

 

[1] M. Özcan, O. Kumbuloglu, Dent. Mater. 2009, 25, 1248-1255. 

El sistema de reparación de cerámica Cimara de VOCO ofrece la posibilidad al dentista de reparar defectos en coronas y 
puentes en el sillón dental. Esto se refiere a coronas de cerámica total, pero también para coronas revestidas defectuosas hasta 
la superficie de metal. Para estas situaciones en el kit de Cimara está contenido el opacador que asegura un suficiente 
ocultamiento óptico de la superficie de metal. La adhesión de diversos opacadores fue medida en un estudio de la Universidad 
de Zurich/Suiza.[1] 
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Resultado: el opacador de Cimara ofrece valores de adhesión excelentes a la superficie del metal en capas finas. 


