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Grandio blocs y Grandio disc están basados en la tecnología de 

composite nano-híbrido. El know-how fundamental necesario 

para desarrollar este material resulta del proyecto “Materiales 

biocompatibles basados en nano-composites sin monómeros 

para obturaciones dentales y prostodoncia, del Ministerio 

Federal alemán de Educación e Investigación”. Los novedosos 

conocimientos adquiridos con este proyecto de investigación 

han servido para desarrollar los celebrados composites na-

no-híbridos Grandio y GrandioSO. 

El efecto combinado de propiedades físicas similares a la del 

diente, como el módulo de elasticidad similar al de la dentina, 

un contenido de relleno muy elevado y una baja contracción, 

convierte Grandio y GrandioSO en composites de alta gama 

del mercado. Estas son precisamente las propiedades básicas 

ideales para el desarrollo de materiales CAD / CAM.

El desarrollo ha tenido por objeto obtener un material CAD /

CAM	que	no	solo	ofrezca	unas	propiedades	físicas	excelentes,	

sino	que	además	satisfaga	los	deseos	más	exigentes	del	usua-

rio en cuanto al procesamiento. Las restauraciones de cerá-

mica con CAD / CAM suelen ser siempre el material preferido 

cuando se precisa una elevada resistencia de la restauración, 

pero la cerámica no siempre es fácil de procesar. Lo ideal sería 

combinar las resistencias de la cerámica y las propiedades de 

procesamiento de un composite. Y eso es justamente lo que 

ofrecen Grandio blocs y Grandio disc.

1. Material de base

Representación de la distribución homogénea del relleno de 

Grandio blocs mediante tomografía 3D. Mediante la técnica 

Dual Beam se efectuaron cortes de 50 nm, los cuales se 

sometieron	a	examen	microscópico	y	se	reunieron	en	una	

imagen 3D. Las áreas de color azul claro y oscuro representan 

los elementos de relleno de vidrio en 3D. A su alrededor se 

encuentran resina y nano-partículas. Uno de los cortes de  

50 nm aparece representado de color gris.

Fuente: Departamento de Materiales para la Tecnología Médica, Universidad de Rostock (Alemania), 2016
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1.1. Mediciones 

El más resistente de su clase 

El conjunto de los estudios aquí presentados permite concluir 

que Grandio blocs / Grandio disc no es un mero composite, 

sino el material más resistente de su clase:

Con el 86 % de su peso, nuestro material CAD / CAM presenta 

el contenido de relleno más alto entre los bloques y discos de 

composite.	Este	excelente	valor,	resultado	de	la	nano-tecnología,	

asegura	una	resistencia	y	una	estabilidad	extraordinarias.

Fuente: Indicaciones del fabricante
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Resistencia extraordinaria 

Grandio	blocs	presenta	una	resistencia	a	la	flexión	biaxial	

de 333 MPA y una resistencia a la compresión de 530 MPA 

(medición interna), según las mediciones de un estudio de 

la Universidad de Tubinga (Alemania). Este valor supera con 

creces el de los demás composites.

Gracias	a	su	extraordinaria	resistencia	y	al	elevado	contenido	

de relleno del 86 % en peso, Grandio blocs es un garante de 

restauraciones duraderas.

Fuente: Two-body Wear Behavior of Nano-hybrid Technology Produced CAD / CAM Composite-resin Blocks C. Lyu, J. Geis-Gerstorfer et al, J Dent Res Vol 96  
 (Spec Iss A): 1002 , 2017 (www.iadr.org)
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Protección de los antagonistas 

El desgaste de dos cuerpos muestra que Grandio blocs pre-

senta una abrasión reducida comparable a la del disilicato 

de litio, aportando además una protección sustancial de los 

antagonistas.

Fuente: Two-body Wear Behavior of Nano-hybrid Technology Produced CAD / CAM Composite-resin Blocks C. Lyu, J. Geis-Gerstorfer et al, J Dent Res Vol 96 (Spec Iss  
 A): 1002 , 2017 (www.iadr.org)
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Propiedades similares a las de un diente 

El módulo de elasticidad indica la medida de la resistencia 

que el material opone a su deformación. El valor ideal del  

módulo es el del diente natural. Grandio blocs también ha 

superado	este	reto	ofreciendo	no	solo	una	excelente	resisten-

cia, sino además la similitud al diente natural que desea el 

usuario.

Fuente: Spintzyk, S.; Geis-Gerstorfer, J. et al, 4th EuroBioMat, Weimar, 2017

30

25

20

15

10

5

0

[GPa]

Grandio blocs Lava Ultimate

Composite Cerámica híbrida

Cerasmart Ambarino 
High Class

Brilliant Crios VITA Enamic

Módulo de elasticidad

Ambarino	High	Class,	Cerasmart,	Coltene	Brilliant	Crios,	VITA	Enamic,	IPS	e.max	CAD	y	Lava	Ultimate	no	son	marcas	registradas	de	la	empresa	VOCO	GmbH.
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Al igual que la mayoría de los materiales, los composites se 

dilatan con el calor y se contraen con el frío. Los dientes tam-

bién muestran este comportamiento: al consumir alimentos 

calientes,	se	expanden	el	diente	y	el	material	de	restauración.

Si	la	restauración	(corona)	experimenta	una	expansión	más	

acentuada que la del diente, se forma una fuerza de tracción 

sobre la unión adhesiva. Según muestran los resultados del 

estudio de Wolter et al., Grandio blocs es el composite que 

más se acerca a los valores del diente natural (veáse Xu et al., 

1989).

Fuente: H. Wolter et al., Fraunhofer ISC Wurzburgo, Informe para VOCO, 2016
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En comparación con otros materiales CAD / CAM, Grandio 

blocs posee un escasísimo grado de absorción de agua, lo 

cual supone una mayor calidad de restauración y el aumento 

de la durabilidad.

El grado de absorción de agua constituye un indicador clave 

para	la	fijación	posterior	del	material.

Cuanto	más	alto	sea	este,	mayor	riesgo	existe	de	que	se	 

produzca un descementado.

Fuente: análogo a ISO 4049, VOCO, 2017
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A	las	excelentes	propiedades	físicas	de	Grandio	blocs	y	

Grandio disc se suman un sinfín de ventajas adicionales, que 

definen	estos	materiales	como	la	alternativa	a	la	cerámica:

• Con los materiales de composite, los márgenes acabados  

 en punta pueden tallarse de forma precisa sin quebrarse o  

 desportillarse. Esta ventaja redunda en una gran precisión  

 de ajuste de la restauración, que además permite un fácil  

	 pulido	extraoral	e	intraoral.

• Grandio blocs y Grandio disc son monolíticos en cuanto al  

 color y pueden individualizarse igual que las cerámicas.  

	 Dada	la	adaptación	exacta	del	color,	son	particularmente	 

 idóneos los materiales GrandioSO Flow, de viscosidad baja,  

 y GrandioSO Heavy Flow, de viscosidad alta. Con FinalTouch  

 se pueden obtener de forma natural características especiales  

	 como	fisuras,	manchas	blancas	y	otros	efectos	de	aspecto		

 dental.

• Otra ventaja reside en la supresión del procedimiento de  

 cocción necesario para la cerámica. El composite ya está  

 completamente polimerizado, de modo que puede seguir  

 procesándose inmediatamente después del tallado. El  

 consiguiente ahorro de tiempo le permite ofrecer a sus  

 pacientes una restauración en una sola sesión.

1.2. Propiedades

Fuente: Fotos internas, carillas 0,6 mm

Gama cromática GrandioSO

Gama cromática FinalTouch

VITA	Enamic,	IPS	e.max	CAD	y	Lava	Ultimate	no	son	marcas	registradas	de	la	empresa	VOCO	GmbH.

Lava 
Ultimate

VITA 
Enamic

IPS 
e.max 
CAD 

Grandio blocs /  
Grandio disc

Fuente: Dr. Maurício Watanabe, Brasil
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• Mientras que en restauraciones cerámicas la reparación de  

 un desconchado es tarea ardua, cualquier posible defecto en 

 una restauración con composite se subsana de manera rápi- 

 da y sencilla. Para ello, se arena brevemente el defecto para  

 dotarlo de rugosidad, se aplica el adhesivo y, a continuación,  

 se retoca con un composite.

Raspado del defecto

Situación clínica inicial

Resultado	final

Fotopolimerización Resultado

Aplicación del adhesivo

Preparación del muñón La corona inmediatamente después 
del tallado

Fotopolimerización

Restauraciones terminadas

Aplicación	del	composite	fluido

Restauraciones colocadas

Caso clínico 1

Fuente: Dr. Felipe Moura, Brasil
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Situación inicial de las piezas 36 y 37

Situación inicial de la pieza 26

Situación inicial de la pieza 16

Resultado	final

Restauraciones	fijadas Personalización	de	las	fisuras	con	
FinalTouch

Corona personalizada en el modelo

Vista oclusal del overlay personalizado

Bloques insertados

Corona	fijada

Vista bucal

Restauraciones acabadas de tallar

Resultado	final

Overlay en el modelo

Caso clínico 4

Caso clínico 2

Caso clínico 3

Fuente: Álvaro Ferrando, profesor invitado del máster en Odontología Estética y Rehabilitación  
Mínimamente Invasiva; Manuel Mínguez, protésico dental, Universidad de Valencia, España

Fuente: Dr. Jongki Hadi, Indonesia

Fuente: Alvaro Ferrando, profesor invitado del máster en Odontología Estética y Rehabilitación, Universidad de Valencia, España

Preparación del muñón acabada en 
la pieza 37 y cavidad para inlay en 
la pieza 36



 

Grandio blocs / Grandio disc

Resistencia	a	la	flexión	biaxial	 333	MPa	 Universidad	de	Tubinga

Dureza Vickers [HV]   154,6 Universidad de Tubinga

Desgaste de dos cuerpos (muestra) 59,9 µm Universidad de Tubinga

Desgaste de dos cuerpos (antagonista)  98,1 µm Universidad de Tubinga

Contenido de relleno   86 % en peso DIN 51081

Coeficiente	de	dilatación	térmica	 16,0·10-6K-1 ISC Wurzburgo 

Resistencia a la compresión 530  MPa análogo a ISO 9917

Módulo de elasticidad  18,28 GPa 

Absorción de agua   13,6 µg/mm3 análogo a ISO 4049

Hidrosolubilidad   < 0,1 µg/mm3 análogo a ISO 4049 

Radiopacidad   308 %Al análogo a ISO 4049
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2. Datos técnicos / dimensiones

Datos técnicos

Grandio® blocs está disponible en dos tamaños

12 – para restauraciones menores como, p. ej., inlays

Grandio® disc

14L – para restauraciones mayores como, p. ej., coronas

18 mm

16 mm

14,5 mm

12,4 mm

14,5 mm

10,4 mm

14,8 mm

10,5 mm 12,5 mm

10 mm

98,4 mm

94 mm

15 mm
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Coronas, inlays, onlays, carillas

Coronas implantosoportadas

3. Indicaciones

≥	1,5

4 - 6°

≥	1,5

4 - 6°

≥	0,4

≥	0,5

≥	0,5

≥	0,4

≥	0,5

≥	1,5

≥	0,8

≥	0,8

≥	1,5

≥	1,5

≥	1,5

≥	1,5

4 - 6°

≥	1,5

≥	0,8

≥	1,5

Inlay Carilla

Espacio	de	cemento:	70	μm	(±	10	μm)

Onlay

Corona

Grosores mínimos de paredes de las restauraciones



14 15

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

Escoja el tono adecuado antes de la anestesia, a ser posible a 

plena luz del día, con la pieza limpiada y todavía sin preparar, 

sirviéndose del sistema de colores VITA® (GrandioSO).

Dos grados de translucidez para un inmejorable resultado 

estético

LT – perfecto para la región anterior en los colores 

  A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, BL (disponible en forma  

  de disco)

HT – perfecto para la región posterior en los colores 

  A1, A2, A3, A3.5 (disponible en forma de disco)

La variedad de 11 colores asegura la restauración idónea para 

todos sus pacientes.

Gracias a su gama de colores y las opciones de personaliza-

ción, Grandio blocs ofrece una solución perfecta para utilizarse 

en	el	mismo	consultorio,	facilitando	al	máximo	la	selección	de	

tonos al usuario.

Por	regla	general,	la	tonalidad	del	resultado	final,	es	decir,	de	

la	restauración	ya	fijada,	dependerá	de	diversos	factores:

• Tono del muñón

• Grosor de la capa de restauración

• Tono y translucidez del material de la restauración

•	Tono	del	material	de	fijación

Los composites permiten obtener tonos e incluso efectos espe-

ciales	fácilmente	con	un	material	fluido.	Para	ello,	se	desbasta	

el área deseada de la restauración fresada y encima se aplica, 

p. ej., GrandioSO Flow con la técnica adhesiva.

4. Selección de tonos

HT

LT



1716

Seleccione para la restauración planeada el tamaño de bloque 

adecuado, así como los parámetros de tallado y / o fresado 

para Grandio blocs / Grandio disc o para el composite. A 

este respecto, tenga en cuenta los ajustes de software de los 

sistemas CAD / CAM. Si los tamaños y los parámetros de tallado 

no están disponibles en los ajustes de software de los sistemas 

CAD / CAM, será necesario crearlos previamente. Para ello, 

póngase en contacto con el proveedor de su sistema CAD / 

CAM. Observe las instrucciones de uso pertinentes del fabri-

Ejemplos de sistemas compatibles con Grandio blocs /  

Grandio disc

cante. Para procesar Grandio blocs / Grandio disc se recomien-

da utilizar instrumentos diamantados.

Grandio	blocs	lleva	una	espiga	de	conexión	universal,	compati-

ble con todas las unidades de tallado convencionales.

Grandio disc tiene un diámetro de 98,4 mm, siendo idóneo 

para alojamientos universales de disco.

5. Parámetros de tallado y fresado
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Para	obtener	una	unión	óptima,	hay	que	arenar	la	superficie	de 

fijación	de	la	restauración	con	óxido	de	aluminio	(25	-	50	μm)	

a 1,5 - 2 bar. Utilice un sistema de succión para evitar la 

formación de polvo.

Atención:	no	utilice	ácido	fluorhídrico	ni	ácido	fosfórico	para	

realizar el grabado ácido.

Limpie la restauración, previamente tratada, mediante baño de 

ultrasonidos o con un depurador de vapor y, a continuación, 

séquela con aire sin aceite. Si se desea, puede efectuarse una 

limpieza	final	con	alcohol	para	uso	médico.

Grandio blocs / Grandio disc es un composite ya completa-

mente polimerizado y no se debe quemar.

6. Acabado

CAD /
CAM
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Trate	la	superficie	de	fijación	con	un	agente	adhesivo	de	silano	

como Ceramic Bond. Aplique una capa de Ceramic Bond sobre 

la	superficie	interior	del	trabajo	y	deje	actuar	el	adhesivo	du-

rante 60 s. Prosiga secando con aire sin aceite durante 5 s. 

GrandioSO Flow o Admira Fusion Flow). En este caso, la lámpara 

de polimerización debe aplicarse con una intensidad lumínica 

igual o superior a los 1000 mW/cm2, dado que la luz tiene que 

atravesar	la	pared	de	la	restauración	con	fines	de	polimerización.

Grandio	blocs	/	Grandio	disc	tiene	que	ser	fijado	con	un	mate-

rial	de	fijación	adhesiva	basado	en	composite.	VOCO	recomien-

da	utilizar	el	sistema	de	fijación	de	fraguado	dual	Bifix	QM	en	

combinación tanto con Ceramic Bond de silano – para obtener 

una unión óptima con la restauración – como con un adhesivo 

apropiado para dentina-esmalte (Futurabond U) para la sustan-

cia dental dura.

Como alternativa, si la restauración presenta una pared muy 

fina	(espesor	≤	2	mm),	puede	emplearse	un	composite	/	 

ORMOCER®	fluido	exclusivamente	fotopolimerizable	(p.	ej.	 

7. Fijación adhesiva

5 sec.

5 sec.60 sec.

150 - 210 sec.

180 sec.
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8. Accesorios

Pulidor de diamante de un paso para el prepulido y pulido a 

alto brillo de composites

Adhesivo de silano para obtener una unión química perfecta. 

La	silanización	superficial	de	restauraciones	permite	obtener	

las condiciones óptimas para asegurar una unión duradera 

entre	la	restauración	y	la	fijación.

8.1. Dimanto®

8.2. Ceramic Bond

REF	2380	 	Set	5	u.	mixed	(de	cada	1	×	punta	pequeña,	

punta grande, copa pequeña, copa grande, 

lente)

REF 2381  Punta pequeña, 10 u.

REF 2382  Punta grande, 10 u.

REF 2383  Copa pequeña, 10 u.

REF 2384  Copa grande, 10 u.

REF 2385  Lente, 10 u.

REF 1106 Frasco 5 ml

Presentaciones

Presentaciones
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El adhesivo universal para todos los casos

• Autograbado, grabado selectivo o grabado total: puede elegir  

 libremente

•	Excelente	variedad	de	aplicación 

 – para restauraciones directas e indirectas 

 – absolutamente compatible con todos los composites  

  fotopolimerizables, de curado dual y de autocurado a base  

  de metacrilatos sin ningún activador adicional para el  

  curado dual 

	 –	adhesión	segura	a	diversos	metales	como	metales,	dióxido	 

	 	 de	zirconio	y	óxido	de	aluminio	como	también	cerámica	de	 

  silicato sin solución de preparación (Primer) adicional 

 – tratamiento de cuellos del diente hipersensibles 

 – barniz protector para obturaciones de cemento ionómero  

  de vidrio etc.

Sistema	universal	para	fijaciones	a	base	de	composite	de	

curado dual

• Apropiado para todos los materiales (metales, inlays de  

	 composite	y	cerámica,	también	dióxido	de	zirconio)

• Mezcla sin errores y sin burbujas

• Aplicación directa

•	Adhesión	excelente	a	dentina,	esmalte	y	metal

• Radiopaco

• Tres colores alternativos

• Se aplica en una sola capa – el tiempo total de elaboración  

 es de tan solo 35 segundos

•	Excelentes	valores	de	adhesión	en	comparación	con	otros		

 adhesivos universales, de autograbado y grabado total

• Tolerante a la humedad

• No se requiere conservación en nevera

8.3. Futurabond® U

8.4. Bifix® QM

REF  1571 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

REF 1574 SingleDose envase de prueba (SingleDose  

 20 u., Vococid gel jeringa 2 ml, accesorios)

REF		1217	 Set	jeringa	QuickMix	10	grs.	U	(universal),		

 Futurabond DC frasco 4 ml líquido 1 y 2,  

 Ceramic Bond frasco 5 ml, accesorios

REF	1218		 Jeringa	QuickMix	10	grs.	universal,	accesorios

REF	1219		 Jeringa	QuickMix	10	grs.	transparente,	 

 accesorios

REF	1759		 Jeringa	QuickMix	10	grs.	blanco-opaco,		

 accesorios

Presentaciones

Presentaciones
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• El más alto contenido de relleno (86 % en peso)

• Similitud al diente natural impecable

•	Valores	físicos	excelentes	en	cuanto	a	la	resistencia	a	la		

	 flexión	y	la	abrasión

• No es necesario quemarlo

• Procesable con todas las unidades de fresado convencionales

• Mejor pulido y reparación

• Se puede tallar y fresar de forma ideal, también en caso de  

	 bordes	finos

• Basado en la tecnología nano-híbrida

REF 6000  Set bloques 

	 2	×	no.	12	(A2	LT,	A3	HT),	3	×	no.	14L	 

	 (A3	LT,	A3	HT,	A3.5	LT),	Bifix	QM	jeringa	 

	 QuickMix	10	grs.	universal,	Futurabond	U	 

 SingleDose 5 u., Ceramic Bond frasco 5 ml,  

 Dimanto set, accesorios

Presentaciones Grandio® blocs

9. Las ventajas, de un vistazo

10. Formas de presentación Grandio® blocs / Grandio® disc

*(de	cada	1	×	A1	LT,	B1	LT,	C2	LT,	BL	LT,	A1	HT)

Low translucent (LT)

A1 LT

A2 LT

A3 LT

A3.5 LT

B1 LT

C2 LT

BL LT

High translucent (HT)

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT

Farbe

Mixed*

5 × no. 12

REF 6003

REF 6004

REF 6005

REF 6006

REF 6007

REF 6008

REF 6009

5 × no. 12

REF 6012

REF 6013

REF 6014

REF 6015

5 × no. 12

REF 6033

5 × no. 14L

REF 6018

REF 6019

REF 6020

REF 6021

REF 6022

REF 6023

REF 6024

5 × no. 14L

REF 6027

REF 6028

REF 6029

REF 6030

5 × no. 14L

REF 6034

Presentaciones Grandio® disc

Low translucent (LT)
A1 LT
A2 LT
A3 LT
A3.5 LT

High translucent (HT)
A1 HT
A2 HT
A3 HT
A3.5 HT

1 × 15 mm, ø 98,4 mm
REF 6050
REF 6051
REF 6052
REF 6053

1 × 15 mm, ø 98,4 mm
REF 6057
REF 6058
REF 6059
REF 6060
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Si tiene preguntas sobre los composites CAD / CAM, póngase 

en contacto con su asesor técnico dental de VOCO o con el 

servicio de atención al cliente llamando al 

teléfono gratuito 00 800 44 444 555

10. Si necesita más ayuda
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INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN
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VOCO GmbH
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27472	Cuxhaven
Germany

Línea gratuita: +800 44 444 555
Fax:		 +49	(0)	4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental


