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El colado dental de precisión
Parte 2 – Confección de la construcción secundaria

Tecnología sistémica de procesos para la técnica de colado de precisión según el sistema de 
colado bredent para obtener resultados reproducibles.

Un prospecto en dos partes para aplicar con éxito la técnica de colado.

Una construcción secundaria efi caz obte-
nida mediante el proceso de colado 

bredent confeccionada en un 
tiempo breve, reduciendo 

asimismo el trabajo 
requerido.

A partir de la 
página  3

Telescópicos con máximo ajuste 
para una fi jación segura de la 

prótesis confeccionados 
con Brevest ESG para 

que sus resultados 
sean excelentes. 

A partir de la 
página 11
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Para realizar una confección de construcciones 
secundarias asequible y en un tiempo reducido sigue 
aplicándose la técnica de colado convencional. La 
difi cultad estriba en confeccionar con un ajuste 
preciso y un acabado que requiera poco tiempo. La 
técnica de colado bredent según Sabath permite 
conseguir esto de forma reproducible. Los productos 
desarrollados específi camente para este trabajo y 
armonizados entre sí garantizan estos resultados.

Seguir las pautas de un proceso de confección es-
tablecido que está armonizado con el equipamiento 
del que dispone en su laboratorio y los productos 
bredent para una confección de trabajos de ajuste 
preciso le garantizan excelentes resultados todos 
los días.

Productos para la confección reproducible y de ajuste preciso:

El surtido de productos disponible es fruto de un 
trabajo de investigación llevado a cabo durante 
años en el ámbito de la técnica de colado en cola-
boración con la investigación dental realizada por 
Sabath. También el desarrollo de las masas de reves-
timiento de bredent favorece el éxito del trabajo en 
el laboratorio. Las masas de revestimiento especiales 
para trabajos muy exigentes consiguen junto con el 
sistema de colado que las construcciones tengan un 
ajuste preciso, se reduzca al mínimo el tiempo de 
adaptación y se evite repeticiones innecesarias. 

Los asesores de bredent especializados en el sistema 
de la técnica de colado están preparados para com-
partir sus conocimientos específi cos sobre la técnica 
de colado con los técnicos dentales en el marco de 
un curso realizado en el laboratorio dental.
Evidentemente el equipamiento del laboratorio re-
sulta también fundamental para el éxito del trabajo. 

Para evitar inversiones innecesarias se desarrolló la 
masa de revestimiento brevest ESG, que se aplica 
con éxito en la técnica de colado de piezas únicas 
y puede adaptarse al equipamiento disponible en el 
laboratorio así como usarse de forma reproducible.  

Estas instrucciones en dos partes -construcción 
primaria y construcción secundaria- están pensadas 
para ayudarle a que el trabajo cotidiano en el labo-
ratorio resulte más fácil, a que reconozca rápida-
mente los fallos y a subsanarlos. La condición previa 
para obtener éxito con esta aplicación es realizar 
siempre el curso en su laboratorio y seguir los pasos 
establecidos para los procedimientos.

El colado dental de precisión
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Construcción con barra implantosoportada
Máxima precisión de ajuste para un sustituto dental de larga duración

La confección de ajuste preciso de la construcción 
de barras implantosoportada ha sido realizada 
mediante la técnica de colado bredent. 

Para un modelado preciso se dispone la llave 
previamente confeccionada junto con el montaje 
visio.lign sobre el modelo. Esto permite una visión 
general rápida de los espacios disponibles.
   

Antes de realizar el duplicado con el sistema de 
duplicado bredent es necesario bloquear correspon-
dientemente el modelo.

 Bloquear con cera los orifi cios de los tornillos  
 del implante y las transiciones desde la barra al
 modelo en cera. La cera se retrae del metal
 durante el enfriamiento. Debido a este com-
 portamiento modelar siempre un poco en 
 exceso y retirar el sobrante con cuidado una vez
 enfriado. En el duplicado no debe quedar nin-
 guna rebaba de vertido para que el ajuste de los 
 bordes sea exacto.

 Para conseguir una adaptación óptima del 
 modelo puede recortarse topes.

 La base de la mufl a fi ja el cilindro.

 El zócalo de posicionamiento sirve para deposi- 
 tar el modelo y a modo de espaciador para  
 realizar el trabajo ahorrando silicona.

 El cilindro crea el espacio que se rellenará con  
 silicona.

 El estabilizador del duplicado sirve para estabi- 
 lizar el duplicado y se mantiene hasta que ya no  
 sea necesario.

 El ángulo de aluminio para revestimiento man- 
 tiene separado el duplicado, evitando que se  
 comprima el duplicado.

El modelo que se pretende duplicar no debe du-
plicarse colocándose en la base de la mufl a, pues 
entonces el duplicado sólo podrá extraerse mediante 
una considerable aplicación de fuerza.

La masilla de alivio está compuesta de cera fácil-
mente deformable y es excelente para aliviar las 
zonas retentivas del modelo. Resulta fácil de des-
prender y los restos pueden eliminarse con vapor.
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El zócalo de posicionamiento se rellena con la masa 
de alivio y sirve de soporte y fi jación del modelo. Al 
usar la bandeja aliviada resulta muy fácil extraer el 
duplicado de la cubeta.

La construcción primaria aliviada se coloca con 
una ligera presión en el centro sobre la bandeja 
que se ha llenado con masilla de alivio para que 
esté adherida de forma estable y no pueda penetrar 
silicona por debajo. 

Colocar el modelo ya fi jado en la base de la mufl a.

A continuación se coloca el cilindro. El estabilizador del duplicado se rocía con el medio deslizante Isosil y se seca con aire presurizado. El esta-
bilizador del duplicado se rellena con unos 4 mm hasta el borde del espaciador. Al haber aplicado el medio 
deslizante la silicona vuelve a su sitio cuando se produce un retraimiento durante el proceso del desmol-
dado. El estabilizador del duplicado deberá enjuagarse con agua fría antes de ser reutilizado y se volverá a 
pulverizar con Isosil.

A continuación se introduce el estabilizador del 
duplicado en el cilindro y se sujeta ligeramente 
mediante el tornillo de fi jación.

Technosil es una silicona de adición reticulada con 
una dureza de 25 Shore A que se usa para realizar 
duplicados libres. Technosil no contiene relleno y no 
se deforma ni siquiera cuando se le aplica cargas 
extremas de tracción o presión. Su óptima resis-
tencia a la rotura permite que incluso impresiones 
y paredes muy fi nas no se deterioren durante el 
desmoldado.
• Proporción de la mezcla: 1:1
• Fraguado 60 minutos a temperatura ambiente
El tiempo de fraguado para conseguir la estabilidad 
contra la deformación de la silicona de adición 
reticulada depende de la temperatura de la misma. 
Cuando Technosil alcanza una temperatura entre 20 
y 30 °C durante el proceso de fraguado, no sólo está 
dura tras 60 minutos sino que también es ya resis-
tente a la deformación y no necesita un tiempo para 
recuperar su forma original tras el desmoldado.
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Dosifi car exactamente el Technosil en la proporción 
1:1 y mezclarlo al vacío durante 60 segundos. Tam-
bién puede procesarse sin problemas con cualquier 
mezcladora de silicona. La silicona mezclada se 
verterá uniformemente todo el tiempo por un solo 
lado de la cubeta hasta que fl uya por los orifi cios de 
fi jación del estabilizador del duplicado y alcance el 
borde del espaciador.

A continuación dejar el molde de duplicado colado a 
ser posible en una fuente de calor dosifi cado a unos 
22 a 28 °C para obtener un resultado óptimo y libre 
de deformación.
Atención: A partir de una temperatura de fraguado 
de 30 °C todas las siliconas comienzan a contraerse. 
A temperaturas en la silicona por debajo de 20 °C se 
alarga el tiempo de fraguado (estabilidad frente a la 
deformación), cuanto más baja la temperatura tanto 
más largo el tiempo. A partir de unos 14 °C y menos 
la silicona de adición reticulada sólo consigue la 
estabilidad frente a la deformación transcurridas 
24 horas. 

Si la manipulación es correcta el duplicado puede 
desmoldarse tras 60 minutos. 

 El ángulo de aluminio para revestimiento se  
 coloca.

 Se sujeta levemente con el tornillo de fi jación.

 En toda la impresión de la construcción primaria  
 no debe encontrarse ninguna rebaba ni transi- 
 ciones que deban ser eliminados. De lo contrario  
 no habrá ajustes reconocibles en el borde.

Todas las siliconas de adición reticulada tienen una 
superfi cie hidrófoba que no sólo infl uye en cómo se 
extienden las masas viscosas al verterlas sino tam-
bién en la estabilidad de su superfi cie. En particular 
en los cantos agudos se produce un ligero desgaste 
por abrasión en las masas de revestimiento y los ye-
sos, lo que incrementa la duración de los trabajos. El 
distensor de superfi cies Technolit se pulveriza y tras 
dejarlo actuar durante aproximadamente 1 minuto 
se seca con aire a presión. 

Para que se obtenga una reproducción en detalle 
y un pulido óptimo de la superfi cie y sea posible 
un ajuste independiente del modelo, la construc-
ción primaria debe colarse con la masa fi na de 
revestimiento de precisión Brevest ESG.
Mezclar Brevest ESG en una cantidad de 17 a 23 
g con 4 ml de líquido (Bresol ESG y agua des-
mineralizada) según la expansión requerida. La 
proporción exacta de líquido en la mezcla debe 
adaptarse a las características de laboratorio. El 
tiempo del amasado es de 90 segundos a 390 
revoluciones.  
Añadir más polvo supone obtener una densidad 

de partículas mayor y en consecuencia una mayor expansión, usando menos 
polvo se reduce la expansión. Puede dosifi car con exactitud utilizando su ba-
lanza de precisión. Para una cantidad de líquido exacta utilizar siempre una 
jeringa. 

Para mezclar la masa de revestimiento Brevest ESG con esta viscosidad y una 
cantidad pequeña es necesario un vaso de mezclado cuyo volumen total no 
supere los 100 ml. En ese caso la cantidad máxima de mezcla será de 50 g de 
polvo más el líquido. 
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Tras el amasado en vacío verter la masa de consis-
tencia cremosa en la impresión de la barra sobre el 
vibrador con ayuda del transfusor.

 Controlar siempre con atención que se alcan- 
 cen todos los cantos y bordes, pues de lo con- 
 trario empeorará el ajuste.
A continuación dejar que cure la masa de reves-
timiento. Esto requiere unos 15 a 20 minutos. La 
masa de revestimiento no se calienta debido a su 
escasa cantidad, sino que se queda fría y se endu-
rece, y de este modo se liga con la masa de revesti-
miento del modelo que se vierte más adelante. 

La masa de revestimiento de precisión Brevest 
Rapid 1 permite cuando la elaboración es correcta 
un ajuste perfecto del modelo. Las instrucciones de 
trabajo están exactamente adaptadas a la técnica 
de colado de bredent según Sabath y hay que ceñir-
se a las mismas. Puede obtenerse más información 
en el libro de anillas “Técnica de colado bredent“ en 
los capítulos 1 y 2.

Hay que comprobar 
siempre que la dosifi ca-
ción sea exacta y que el 
líquido de mezcla tenga 
el mínimo contacto con 
oxígeno. Para ello son 
ideales las botellas do-
sifi cadoras y las jeringas 
de bredent.

El mezclado en vacío.

Mezclar bien con la espá-
tula el polvo y el líquido. 
A continuación dejar unos 
15 segundos sin remover 
al vacío, luego mezclar 
durante 90 segundos a 
390 rev/min.

Por su efecto de fl ores de loto el transfusor 
facilita el llenado de la masa de revesti-
miento.

20 21 22
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La masa de revestimiento de precisión Brevest Rapid 
1 ya mezclada se vierte con un haz fi no para lle-
nar el molde de duplicado sobre el vibrador a baja 
intensidad, con una frecuencia de 6000.

Tras cubrir la impresión protésica desconectar in-
mediatamente el vibrador y llenar el duplicado sin 
vibrar.

A continuación dejar que la masa de revestimien-
to fragüe al menos durante 30 minutos antes de 
desmoldarla. El modelo de masa de revestimiento 
no puede secarse si se queda dentro del molde de 
duplicado. Se recomienda desmoldar cuando se vaya 
a modelar.

Apretar el modelo de masa de revestimiento con los 
dedos para fi jarlo y soltarlo con aire presurizado. 
Las pistolas sencillas de aire presurizado tienen una 
mejor distribución de la presión y sueltan el modelo 
mucho mejor. Sujetar el duplicado y extraer con 
cuidado el modelo de masa de revestimiento sin 
aplastar los cantos.  

 La barra primaria confeccionada con masa de  
 revestimiento de precisión Brevest ESG - extre- 
 madamente lisa, reproducida con precisión y  
 con cantos estables.

 El modelo con la masa de revestimiento de  
 precisión Brevest Rapid 1 para una superfi cie  
 extraordinariamente lisa, una reproducción  
 precisa y un ajuste perfecto del modelo. Antes  
 de modelar calentar el modelo a unos 40 °C 
 a máx. 50 °C para que la cera se adhiera mejor.
 Atención: En ningún caso calentar con un  
 calentador por encima de 50 °C.

Modelar la construcción secundaria sobre el modelo 
de masa de revestimiento. Preste especial atención 
al grosor del modelado. No modelar por debajo de 
0,6 mm para que el resultado sea óptimo tras ex-
tenderse el líquido.

23 24 25
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La distribución de los bebederos 
para el colado mediante presión al vacío
Surtidos de piezas para el colado mediante presión al vacío

El sistema de bebederos se suministra en forma de 
piezas prefabricadas de cera para el colado me-
diante presión al vacío. Se presenta en un surtido 
con piezas de todos los tamaños necesarios, bien 
organizado y de fácil adaptación al puesto de traba-
jo. Todas las piezas pueden pedirse por separado en 
paquetes de recambio.

La distribución de los bebederos para el colado 
mediante presión al vacío requiere tres bebederos.

 Adherir un hilo de bebedero con un grosor de 
 4 mm en la transición de las retenciones a la  
 barra.

 Disponer los bebederos y las cámaras de rechu 
 pado en un ángulo de 45 ° con respecto al  
 centro – control de retícula.

 Las cámaras de rechupado utilizadas tendrán un  
 grosor en el punto de contacto con la corona de  
 2,5 mm y un depósito adicional de 4 mm.

 No engrosar el punto de contacto de 2,5 mm al
 arrastrar cera sino unir grácilmente con la  
 estructura de cera. Se disponen en el extremo
 de la barra y sirven para la ventilación y la  
 compensación de la presión del material fundido
  que está entrando. 

 Llevar un hilo de acero de 1,2 mm al fi nal de la
 retención hasta la cámara de rechupado y  
 adherir desde arriba. Servirá de canal de ventila- 
 ción y compensación de presión.

 Se utilizará como bebedero un canal de 4 mm  
 del surtido de piezas para colado mediante  
 presión al vacío.

 Puesto que el material de la estructura es una  
 aleación para colar modelos, el bebedero de 
 berá tener un grosor en su punto de contacto de  
 al menos 3 mm para alcanzar un óptimo llenado  
 del molde.

 Para las aleaciones de metales no nobles o de  
 colado de modelos es necesario por norma  
 adherir hilos de cera de 1 mm con una longitud  
 de unos 15 mm para evitar inclusiones ultrafi - 
 nas causadas por la baja presión de llenado.

 Los bebederos deberán conducirse juntos de  
 modo que no se ensanche el punto de contacto  
 del cono de colado (aprox. de 5 a 6 mm).

1 2 3
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La distribución de los bebederos
para el colado mediante centrifugado
Surtidos de piezas para el colado mediante centrifugado

Las piezas prefabricadas de cera para el colado 
mediante centrifugado también están distribuidas 
en dos surtidos adaptados al puesto de trabajo que 
contienen los diferentes diámetros para trabajar 
con modelados normales como modelados de piezas 
gruesas.

Para el colado mediante centrifugado se requiere un 
suministro con tres bebederos.

 Como bebedero para la conexión se coloca un  
 hilo de cera de 4 mm en la transición de la  
 retención hacia la barra.

 Mantener el ángulo del bebedero de 45° y  
 comprobar mediante control de retícula, tanto  
 en el caso de los bebederos como de las cáma 
 ras de rechupado.

 Encerar dos cámaras de rechupado con un  
 diámetro en el punto de contacto de 2,5 mm y  
 un diámetro en el cabeza de 4 mm en los extre 
 mos de la barra, en el punto más alto. Sirven  
 para la ventilación y la compensación de la  
 presión del material fundido que entra. 

 En el punto más alto por encima de toda la  
 cúspide de la barra se instala hilos de cera de  
 1 mm con una longitud de 15 mm. De este  
 modo se evita inclusiones ultrafi nas causadas  
 por la baja presión de llenado de la aleación  
 ligera.

Para obtener una estructura secundaria óptima de 
la vertiente de la barra se utiliza un bebedero del 
surtido para el colado mediante centrifugado.

 El grosor del punto de contacto del bebedero  
 debe ser de 3 mm ya que se utiliza una aleación  
 para el colado de modelos.

 El depósito de colado tiene un diámetro de 
 6 mm.

 El bebedero tiene un diámetro de 3,5 mm.

 Para la ventilación y la compensación de la pre-
 sión se conduce desde el extremo de cada  
 retención un hilo de cera de 1,2 mm a la cámara
 de rechupado conectándolo desde arriba con el  
 cabezal.

 Unir los bebederos de tal modo que el punto de  
 contacto en el cono de colado de 5 a 6 mm no  
 se ensanche.

 El punto de contacto del cono de colado debería
  empezar aproximadamente de 3 a 4 mm por  
 encima del punto superior del modelado pro-
 tésico. Rodear el modelo sólo con un envoltorio  
 cresponado y revestir.

Revestir siguiendo las instrucciones para la pro-
porción de la mezcla aplicadas al modelo. Verter la 
masa de revestimiento Brevest Rapid 1 sobre el vi-
brador con intensidad mínima y frecuencia de 6000.
Inmediatamente después de cubrir el modelo de la 
estructura protésica desconectar el vibrador y ter-
minar de llenar sin el vibrador.

La mufl a se colocará según lo que indiquen las 
instrucciones de uso de la masa de revestimiento de 
precisión Brevest Rapid 1.
Colocar la mufl a por norma con el cono de colado 
hacia abajo sobre la placa rugosa en el horno de 
precalentamiento. 
Para más información Para más información 
sobre el proceso de 
precalentamiento 
consulte el libro de 
anillas “Técnica de 
colado bredent“, 
capítulo 2.

1 2 3

4 5 6
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Tras el proceso de colado, descrito en detalle el libro 
“Técnica de colado bredent“, colocar la mufl a con 
el cono de colado hacia abajo sobre una base de 
chamota y esperar hasta que se enfríe. El desmolda-
do demasiado temprano no infl uye en la estructura 
de la aleación sino en su ajuste.
Desmoldar con cuidado la mufl a fría y arenar con 
corundio de grano no inferior a 110 µm o mayor y 
con una presión de 3 a 4 bar. 

Para el mecanizado bredent ofrece un gran surtido de fresas para metal duro con tecnología de talón bise-
lado para superfi cies lisas así como para el pulido. Compruebe usted mismo la amplia gama que ofrece este 
productor líder en el mercado.

La construcción secundaria terminada sobre la construcción de barras implantosoportada 
realizada aplicando los conocimiento y productos bredent y la técnica de proceso sistémica 
armonizada para unos resultados reproducibles de máxima calidad y precisión.

Ajuste preciso – homogeneidad – compatibilidad

7 8 9
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Estructura de colado de una pieza sobre 3 im-
plantes telescópicos y 1 muñón telescópico
Máxima precisión de ajuste para un sustituto dental de larga duración

Tras el pulido de brillo intenso de la construcción 
primaria confeccionada con un ajuste preciso se 
inicia la construcción secundaria.

Se coloca de nuevo el montaje sobre el modelo para 
comprobar los espacios disponibles.

El modelo aliviado se fi ja a continuación en la base 
del modelo con masilla de alivio y se duplica con 
Technosil. 

La descripción para realizar el duplicado con la 
técnica bredent se expone en las páginas 3 a 5 en 
un proceso idéntico ampliamente detallado.

 Tras desmoldar el duplicado y eliminar las ten- 
 siones con Technosil se cuela los muñones con    
 Brevest ESG.
 La expansión, que se controla aplicando más o
 menos polvo pesado sobre una balanza de  
 precisión, varía un poco ya que cada laboratorio  
 tiene sus características específi cas. El ajuste  
 exacto deberá realizarse en cada laboratorio.  
 Si se requiere una mayor expansión se tomará  
 más polvo, para una expansión menor menos  
 polvo.

 Preste especial atención para que la impresión  
 del telescópico supere ligeramente los bordes,  
 pues sólo si el ajuste de los bordes es exacto po
 drá conseguirse un ajuste preciso de los telescó- 
 picos y de este modo una función óptima.

1 2 3

4 5 6

Se alivia la construcción primaria para realizar el 
duplicado.

 No debe rebosar la silicona de los telescópicos
 primarios, pues hay que evitar que en el dupli-
 cado se formen rebabas de vertido en el borde
  de los telescópicos. Son adecuadas las pastas  
 de gran viscosidad, que se aplican en el borde  
 del telescópico por la cara interna y en el mu- 
 ñón en dirección hacia el modelo. A continua- 
 ción colocar los telescópicos aplicando una  
 ligera presión y eliminar la pasta sobrante con  
 un pincel o una esponja suave.

 Rellenar los orifi cios de los tornillos del implan- 
 te con cera de alivio dejando libre el borde y  
 volver a alisar cuando la cera vuelva a estar fría.  
 Las ceras se retraen ligeramente al enfriarse
 en contacto con el metal. Por ello hay que  
 modelar siempre sobredimensionando un poco  
 y eliminar el resto con cuidado cuando el mate- 
 rial esté frío.

 Aplicar topes por principio pues facilita conside 
 rablemente el ajuste.
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Una vez endurecida la masa para muñones  Brevest 
ESG vertida, que debido a la poca cantidad usada 
no se calentará, puede prepararse la masa de reves-
timiento para modelos Brevest Rapid 1 y verterse. 
Encontrará las instrucciones específi cas en las 
páginas 6 y 7.

     

El modelo de masa de revestimiento desmoldado.

 Los muñones telescópicos extremadamente  
 lisos y con cantos estables gracias a la masa  
 de revestimiento de precisión Brevest ESG de  
 grano muy fi no.

 El modelo con la masa de revestimiento de  
 precisión Brevest Rapid 1 para un colado del  
 modelo de una única pieza liso y de ajuste  
 preciso.

 Gracias al alivio óptimo todos los bordes quedan  
 claramente visibles. Se ha producido la unión  
 química de las dos masas de revestimiento.

Tener en cuenta el grosor de las paredes a la hora 
de modelar las coronas telescópicas (no superar 
0,6 mm). Una estructura optima de la aleación es 
la condición previa para un ajuste óptimo del tele-
scópico.

 Punto de contacto del bebedero con 3 mm en  
 la corona como grosor mínimo para aleaciones  
 de metales no nobles.

 Grosor del bebedero de 5 mm.

 A modo de ventilación y compensación de la  
 presión para el material fundido entrante se dis- 
 pone cámaras de rechupado con un diámetro  
 de 2,5 mm en el punto de contacto y un depósi- 
 to adicional de 4 mm en los 4 bebederos.

 Se une el extremo de la retención con un hilo de
 cera de 1,2 mm en el punto más alto con la  
 siguiente cámara de rechupado.

 Los bebederos deben estar unidos en el punto de
  contacto del cono de colado de tal modo que  
 este no se ensanche. El diámetro del fl ujo de 5 a  
 6 mm debe ser respetado.

 A modo de ventilación y compensación de la  
 presión se une la corona telescópica desde el  
 punto más alto con la cámara de rechupado  
 mediante un hilo de cera de 1 mm.

 En las retenciones se adhiere un canal de venti 
 lación con un grosor de 1 mm y una longitud de  
 15 mm.

 Procurar que los bebederos se inunden con  
 cuidado y no se forme un volumen innecesario  
 que condicione la entrada del material fundido.

La distribución de los bebederos 
para el colado mediante presión al vacío

7 8 9

1 2 3
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La distribución de los bebederos 
para el colado mediante centrifugado

 Cada corona telescópica dispondrá de un 
 bebedero independiente, con un ángulo en el  
 punto de contacto de 45°.

 A modo de ventilación y compensación de la  
 presión para el material fundido entrante se  
 adhiere un hilo de cera de 1,2 mm desde el fi nal  
 de la retención y se lleva a la cámara de rechu- 
 pado más próxima y se adhiere encima de ésta.

 Adherir el punto de contacto de los bebederos  
 en el cono de colado de tal modo que el diáme- 
 tro del punto de contacto no aumente más allá  
 de 5 a 6 mm.

 El punto de contacto del bebedero tiene que ser  
 de 3 mm en el telescópico pues se va a colar  
 una aleación de metales no nobles.

 El depósito de material fundido tiene un diáme- 
 tro de 6 mm.

 El bebedero de alimentación tiene un diámetro  
 de 3,5 mm.

 A modo de ventilación y compensación se 
 adhiere un hilo de cera de 1 mm desde el 
 telescópico a la cámara de rechupado y se  
 adhiere a esta desde arriba.

 Sobre los 4 bebederos se adhiere cámaras de  
 rechupado con un grosor en el punto de con- 
 tacto de 2,5 mm y un depósito adicional de 
 4 mm a modo de ventilación y compensación 
 de la presión.

El desarrollo del proceso de revestimiento, la apli-
cación de la masa de revestimiento de precisión 
de bredent Brevest Rapid 1 incluido el precalen-
tamiento de la mufl a de masa de  revestimiento 
puede consultarse en el capítulo “Construcción de 
barra implantosoportada“. También puede obtenerse 
información adicional en el libro de anillas “Técnica 
de colado bredent“.

El colado del modelo de ajuste perfecto se ter-
mina tras ajustar el montaje con visio.lign. Resulta 

rápido y sencillo obtener resultados reproducibles con el 
colado de precisión de bredent si se siguen con exactitud los 

pasos del proceso. 

Ajuste preciso – homogeneidad – compatibilidad

1 2 3
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Descripción general de los materiales 
utilizados

Sistema de duplicado
El proceso de duplicado es la pieza clave y la base para obtener duplicados 
fi eles. Las piezas de resina resistente garantizan la precisión del duplicado y 
reducen los errores durante el mismo.

Technosil silicona para duplicados
Silicona para duplicados de adición reticulada sin medio retractor ni excipiente, 
para duplicados de dimensiones a escala fi el. Technosil se mezcla en una pro-
porción 1:1, lo que facilita el procesamiento. La dureza de 25 Shore es adecua-
da para la confección de modelos sin anillos con el sistema de duplicado según 
bredent.

Surtido
pequeño, 5 piezas
1 base de la mufl a
1 cilindro
1 espaciador
1 estabilizador del duplicado
1 ángulo de aluminio para 
revestimiento
REF 520 DBST K

Surtido
grande, 5 piezas
1 base de la mufl a
1 cilindro
1 espaciador
1 estabilizador del duplicado
1 ángulo de aluminio para 
revestimiento
REF 520 DBST G

Sistema de duplicado - 
 Surtido de iniciación
22 piezas
1 base de la mufl a grande y 1 pequeña
1 cilindro grande y 1 pequeño 
2 espaciadores grandes y 2 pequeños
3 estabilizadores del duplicado grandes y 
3 pequeños
2 ángulos de aluminio para revestimiento
2 masillas de alivio
125 ml  Isosil
1000 g  de cada Technosil silicona 
  para duplicados A+B
125 ml  Technolit
REF  520 DBST E

Surtido
Technosil 
silicona para 
duplicados 
Componente A + B
1000 g de cada
REF 540 TS01 0

Surtido
Technosil 
silicona para 
duplicados 
Componente A + B
5000 g de cada
REF 540 TS05 0

Sistema de duplicado - 
 Surtido de iniciación

1 base de la mufl a grande y 1 pequeña
1 cilindro grande y 1 pequeño 
2 espaciadores grandes y 2 pequeños
3 estabilizadores del duplicado grandes y 

1 base de la mufl a grande y 1 pequeña

3 estabilizadores del duplicado grandes y 
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Brevest ESG
La masa de revestimiento de precisión para la confección exacta de sustitutos 
dentales extraíbles. Su precisa reproducción en detalle así como su estabilidad 
reducen signifi cativamente el tiempo de ajuste.

Brevest Rapid 1
La masa de revestimiento combinada para Brevest ESG. Los valores de expansión ajustables 
con exactitud permiten confeccionar una estructura de ajuste preciso. La superfi cie lisa y 
densa del modelo de masa de revestimiento facilita los trabajos gracias a un colado liso. 

Sistema de amasado al vacío ecovac
Sustitutos dentales de ajuste preciso gracias al uso optimizado de las caracte-
rísticas del material. Los vasos de acero inoxidable resistentes a la fricción así 
como las palas especiales en forma de espiral helicoidal consiguen una mezcla 
totalmente homogénea de la masa de revestimiento. Esto procura una expan-
sión uniforme y la obtención de un sustituto dental de ajuste perfecto.

Surtido
20 bolsas de 200 g
500 ml Bresol ESG
REF 570 ESG0 4

Surtido
20 bolsas de 200 g  
Brevest Rapid 1
1000 ml Bresol R
REF 570 0002 5

Vaso de amasado  50 ccm REF 140 0B94 5
Vaso de amasado  250 ccm REF 140 0B94 0
Vaso de amasado  750 ccm REF 140 0B94 2
Vaso de amasado  1000 ccm REF 140 0B94 3

ecovac (230 V) REF 140 0093 0
(montaje en pared, sin vaso ni pie)
1 cable de red
1 fi ltro de recambio
1 plantilla de perforado para el montaje en    
   pared
4 tornillos y tacos para el montaje en pared

Accesorios

Pie  REF 210 0045 0

Espiral helicoidal 50 ccm  REF 140 0R94 5
Espiral helicoidal 250 ccm  REF 140 0R94 0
Espiral helicoidal  750 ccm REF 140 0R94 2
Espiral helicoidal  1000 ccm REF 140 0R94 3
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REF 140 0B94 5
REF 140 0B94 0
REF 140 0B94 2
REF 140 0B94 3

REF 140 0R94 5
REF 140 0R94 0
REF 140 0R94 2
REF 140 0R94 3



El colado de precisión dental realizado 
con la técnica de proceso sistémica 
según bredent

La precisión del ajuste de la construcción secundaria se con-
sigue gracias al sistema de duplicado, la masa de revestimiento 
de precisión Brevest ESG ajustada al laboratorio y Brevest 
Rapid 1. Por ello es imprescindible aplicar la técnica de proceso 
sistémica cuando se pretende confeccionar sustitutos dentales 
perfectos. Este sencillo sistema ayuda en el desarrollo de los 
trabajos diarios en el laboratorio gracias a una cadena de 
materiales armonizados.

Este sistema con todos sus elementos se desarrolló y armonizó 
para la confección rápida y reproducible de sustitutos dentales 
de ajuste preciso. De este modo se hacen más sencillos los tra-
bajos de confección de la práctica diaria de sustitutos dentales 
de excelente calidad. Los resultados obtenidos aumentarán su 
prestigio tanto de cara a su odontólogo como también ante 
el paciente, gracias a un sustituto dental funcional y de larga 
duración.   

Nos reservamos el derecho de modifi caciones  01/13 554 0E 2,5 
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