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Admira Fusion
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Admira® Fusion
 

 ELEVADA COMPATIBILIDAD

Admira® Fusion
 

 MADE IN GERMANY

ADMIRA® FUSION ADMIRA® FUSION

Una elevada compatibilidad biológica se traduce en 

una escasa aparición de alergias en comparación con 

las obturaciones resinosas convencionales.

Gracias al trabajo de investigación de muchos años, 

con Admira Fusion se ha logrado desarrollar un 

material de restauración que ofrece las ventajas de las 

obturaciones plásticas y, al mismo tiempo, prescinde 

deliberadamente de sus componentes clásicos, que 

pueden provocar alergias.

Con Admira Fusion usted invierte en una obturación 

que no solo resulta muy estética, sino que también 

destaca por su elevada calidad, compatibilidad y 

durabilidad. Disfrute permanentemente de una sonrisa 

bonita y sana.

¿Tiene alguna duda? Consulte sin problema a su 

odontólogo/a.

VOCO es un fabricante alemán que lleva desde 1981 

proporcionando materiales dentales de alta calidad a 

odontólogos de todo el mundo. El proceso completo, 

desde la investigación hasta el llenado y envío, 

pasando por la producción, es íntegramente «made in 

Germany».

Entregado por su consultorio odontológico:



¿Desea obtener una obturación que se adapte 

visualmente a sus dientes y que además sea 

muy compatible, contribuyendo así a una sonrisa 

naturalmente bella?

Las restauraciones cerámicas se caracterizan por 

presentar un aspecto estético perfecto, solidez de color 

y elevada compatibilidad biológica. Admira Fusion es 

el primer material para obturaciones del mundo con 

una base exclusivamente cerámica. Como material de 

restauración, ofrece un resultado altamente estético y 

permite restauraciones especialmente naturales en las 

regiones anterior y posterior.

Las ventajas de Admira® Fusion de un vistazo

•  Material de restauración de última generación con base 

cerámica

•  Aspecto estético perfecto para obturaciones en las 

regiones anterior y posterior

•  Escasa aparición de alergias en comparación con las 

obturaciones resinosas convencionales

•  Se conserva la sustancia dental dura sana, ya que con 

este producto, a diferencia de con la amalgama, solo 

se elimina específicamente la caries o la obturación 

anterior

Corrección estética de la forma

Sustitución de obturaciones de amalgama

Tratamiento de caries y sustitución de la obturación

Fuente: Dr. Mauricio Watanabe, São Paulo / Brasil

ADMIRA® FUSION

Fuente: Prof. Jürgen Manhart, Múnich / Alemania

Fuente: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brasil
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 SU CAMINO HACIA UNA SONRISA PERFECTA

Admira® Fusion
 

 CONVÉNZASE USTED MISMO
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