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Los dentistas conocen las situaciones clínicas en las que se 

puede restaurar funcionalmente con composites del color del 

diente, pero no resueltos en forma estética.

Defectos cervicales   

causados por  

•   caries

•   sobrecarga funcional

•   periodontitis

•   técnica de limpieza errónea

•   malposición de los dientes

•   terapia ortodontica forzada 

•   recesión de la línea gingival relativa a la edad

 

Hasta ahora ha podido ser tratado funcionalmente, pero no 

estéticamente. Defectos en tejidos dentales duros pudieron ser 

restaurados con composites del color del diente. Sin embargo, 

cuando la gingiva se retira, esto prolonga la aparencia óptica 

de los dientes más allá de la línea gingival.

Si la restauración se realiza con composites del color del diente, 

el dentista y el paciente no quedan satisfechos. Una interrup-

ción de la línea ginvival en forma de una “guirlanda” no puede 

ser compensada con una restauración del color del diente. 

Amaris Gingiva es un sistema restaurador especialmente  

desarrollado para el área cervical. Un composite del color 

gingival y 3 colores opacos que pueden ser mezclados y que 

pueden reproducir una multitud de colores gingivales.  

Este restraurador altamente estético le posibilita ahora al den-

tista restaurar funcional y estéticamente defectos cervicales.

En restauraciones hechas en el laboratorio, materiales del  

color de la gingiva han sido por mucho tiempo exitosos.  

Amaris Gingiva ofrece ahora una solución “chairside” para  

esta área específica de la anatomía del diente. 

Bloqueos primarios de dientes con defectos periodontales 

extendidos es una medida frecuente. Amaris Gingiva le  

permite al dentista hacer así trabajos sin perjuicio estético  

de la sonrisa del paciente. 

El composite de color de la gingiva también le permite al den-

tista a restaurar coronas revestidas expuestas en coronas PFM 

intactas, y así satisfaciendo las demandas de los pacientes. 

Amaris® Gingiva
 

 El compositE “chAirsiDE” funcionAl y Estético En colorEs DE lA GinGivA

  Situación inicial en los bordes coronarios 21-23

Prof. Dr. H. Günay, clínica para la conservación dental, periodoncia y odontología preventiva, Universidad Médica de Hannover

Bordes coronarios restaurados con Amaris Gingiva
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 AplicAción clínicA

Situación inicial en el diente 13  Restauración de Amaris Gingiva después de 4 días   

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policlínica para la odontología conservadora de la Clínica 
Universitaria de Jena

Situación inicial en los dientes 13 y 14        Restauraciones cervicales con Amaris Gingiva

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburgo

Situación inicial en los dientes 12 y 13 después de la terapia de 
periodontitis

Reconstrucción de la papila 12, 13 con Amaris Gingiva. La configu-
ración del bloqueo primario permite una limpieza basal sin problema 
ninguno.PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policlínica para la odontología conservadora de la Clínica 

Universitaria de Jena



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.es

VC 84 001970 ES 0113 V

Amaris® Gingiva
 

 El compositE “chAirsiDE” funcionAl y Estético En colorEs DE lA GinGivA

presentaciones 

REF 1970  Set jeringa 4 grs. color base “nature”, jeringa  

3 × 1,2 grs. color opaco (white, light, dark), 

accesorios

  

REF 1971 Jeringa 4 grs. “nature”

indicaciones

Restauraciones de composite en colores de la gingiva 

Defectos cuneiformes 

Cuellos de dientes expuestos

Correcciones estéticas también en el área gingival 

Colores adicionales para restauraciones exigentes 

Bloqueos primarios

ventajas

•   Composite de restauración “chairside” de alta estética que 

puede ser adaptado a la gran variedad de los colores de la 

gingiva 

•   Un color base y tres colores opacos para mezclar que pue-

den reproducir casi todos los colores de la gingiva

•   Áreas cervicales expuestas después de una recesión gingival 

y defectos cuneiformes cervicales pueden ser restaurados 

estética y funcionalmente. 

•   Colores de la gingival ahora también para el uso “chairside” 

•   Técnica de composite avanzada: el know-how de Amaris en 

colores de la gingiva para restauración altamente estética 

más allá del margen gingival 

•   Sumplemento y ampliación del sistema Amaris

Disponible:

AmAris® GinGivA




