¿POR QUÉ CONTENTARSE
CON MENOS SI VITTRA APS
ES LA RESINA MÁS COMPLETA
EN TODOS LOS DETALLES?

Mayor tiempo de trabajo, incluso en
campo operatorio iluminado.
Compatible con todos los aparatos
de fotocurado emisores de luz azul.
Previsibilidad de color de la resina
aún antes de fotocurarla (no cambia
de color durante el curado).

Alta resistencia mecánica.
Facilidad en la obtención y
mantenimiento de pulido y brillo.
Excelente consistencia.

Investigador de UEPG con más
de 300 artículos publicados.
www.pubmed.com

16 COLORES
Punta dosificadora para evitar desperdicios.

Vittra APS libre de BPA.
Jeringa libre de BPA.

Reduce los riesgos de contaminación cruzada.

Todos los recursos
estéticos en un
sistema sencillo.

Tapa smart lock con cierre seguro,
ergonómico y práctico.

Presentación en
jeringas con 2g y 4g.

Jeringas para dentina y esmalte identificadas
por rótulos y jeringas con colores diferentes.

FGM siempre
pensando en usted.
Vittra APS está disponible en 16 colores
presentados en repuestos y kits y en una
jeringa innovadora para mejor manoseo.

Vittra APS, el composite
premium de FGM.

Kit Essential: presenta los colores más usuales
para su clínica.
Contenido: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2 en jeringas
con 4g, Trans N en jeringa con 2g + Ambar APS
+ Condac 37.

Kit Bleach: perfecto para dientes claros.
Contenido: DA1 y E-bleach en jeringas con
4g, DA0, VH y Trans OPL en jeringas con 2g +
Ambar APS + Condac 37 + Diamond Excel.

Repuestos:
Jeringas con 4g en los colores:
DA1 / DA2 / DA3 / DA3,5 / EA1 /
EA2 / EA3 / EB1 / E-BLEACH.

Jeringas con 2g en los colores:
DA0 / DA4 / DA5 / VM / VH / Trans OPL / Trans N.

DIFERENCIALES:
jeringa inteligente.

Jeringa inteligente Vittra APS.

Innovación en
cada detalle.

Tampa Smart lock:
ergonomía, fácil manoseo,
práctica y segura.

punta
regular:
para colores
de dentina.

punta fina:
para colores de
esmalte y especiales.

BIOSEGURIDAD:
Las puntas dosificadoras permiten
acceso al composite sin la
necesidad de entrar con la espátula
en los tubos, reduciendo el riesgo
de contaminación cruzada.

Claridad
visual:
jeringas para
dentina y
esmalte poseen
rótulos y
colores
diferentes.

Jeringa inteligente.

DIFERENCIALES:
exclusiva tecnología APS.

¿Ha oído respecto la revolucionaria
tecnología de polimerización APS?

Vittra APS le explica.
¿Ha pensado en tener más tiempo de trabajo para
ejecución de restauraciones directas? Trabajar
con una resina compuesta menos sensible a la luz
del ambiente y del reflector es un gran beneficio,
principalmente
al
construir
restauraciones
complejas. ¿Y si esa misma resina compuesta

mantuviera su color y opacidad antes y después
de fotocurar, aumentando la previsibilidad del
resultado? Con la tecnología APS eso es posible, y
los beneficios son alcanzados sin la necesidad de
un aparato de fotocurado específico.

Ventajas de la
tecnología APS:
Mayor tiempo de trabajo entre los
composites del mercado.

Total previsibilidad de color:
no cambia el color durante el
fotocurado.

Mayor profundidad de curado
y grado de conversión.

Aumento de las propiedades
mecánicas.

Compatible con todos
los aparatos de fotocurado
emisores de luz azul

Exclusiva tecnología APS.

Tecnología APS comprobada científicamente.
Total previsibilidad de color y opacidad antes/después del fotocurado.
La gran mayoría de los composites existentes en el mercado presenta gran variación de color
cuando fotocurados. Vittra APS presenta el menor cambio de color.
E tras curado
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Variación del color (promedio, ΔE) antes e inmediatamente después del curado (n=3) (ANOVA de 1 factor y prueba de Tukey; p<0,05).
Fuente: Malaquias P, Carvalho E, Gutierrez F, Bauer M, Pailover P, Reis A, Bauer J, Loguercio A. Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) y Universidade Federal do Maranhão, 2016.

Conclusión: el profesional logra visualizar el
resultado estético final en tiempo real, incluso antes
de fotocurar el composite.
Mayor tiempo de trabajo en ambiente
iluminado por el reflector.

El sistema APS le proporciona a
la resina Vittra APS mayor tiempo
de trabajo cuando comparado
a sistemas de fotoiniciadores
convencionales del mercado. En
la práctica, la resina Vittra APS
permite trabajar en la presencia de
luz durante tiempo suficiente para
esculpir incluso las restauraciones
más complejas.

El tiempo de trabajo con Vittra APS es al
menos 4x* mayor que el de la mayoría de
los composites de la competencia.
* Conforme ensayo realizado por el Prof. Dr. Rodrigo Reis.
Exclusiva tecnología APS.

DIFERENCIALES:
silicato de zirconia esferoidal.

Silicato de zirconia esferoidal.

Hace toda la diferencia
en su resultado.
Vittra
APS
está
compuesta
por
cargas
submicrométricas de silicato de zirconia, con partículas
de tamaño medio de 200nm. Su formato, contenido y
naturaleza contribuyen para la obtención de elevadas

Partículas
esferoidales.

propiedades mecánicas y excelente estética, que
son evidenciadas por la facilidad en obtener pulido y
longevidad de brillo.

Híbridas
(no esferoidales).

Excelente pulido y
longevidad del brillo.

Alto desempeño
mecánico y estética.

Excelente viscosidad para
el manoseo, no adhiriendo
en la espátula, favoreciendo la
escultura de las restauraciones.

CARGA SUBMICROMÉTRICA
ESFEROIDAL DE SILICATO DE ZIRCONIA
Silicato de zirconia esferoidal.

Mayor resistencia al desgaste y lisura de superficie.
La carga submicrométrica esferoidal de silicato de
zirconia presente en el composite Vittra APS favorece el
alto desempeño mecánico y es aún la llave para mayor
resistencia al desgaste y estética, pues actúa como
deflectora de impacto sobre la superficie. Vittra APS
fue el único composite a no presentar aumento de la
rugosidad superficial tras cepillado simulado.

Simulacro del cepillado
sobre la superficie del
composite Vittra APS.

Partículas menores y
esferoidales atribuyen mayor
solidez a la superficie y logran
reflejar con más eficiencia
las fuerzas que actúan en los
mecanismos de desgaste.

Ese resultado demuestra la elevada resistencia a la
abrasión y refleja las propiedades ya esperadas debido
al alto valor de Dureza Knoop que el producto posee.
Desde el punto de vista práctico, vemos que Vittra
APS tiende a aumentar la lisura de la superficie, lo que
explica su mantenimiento de brillo a largo plazo.

Simulacro del cepillado
sobre la superficie con
composite no esferoidal.

Partículas grandes generan
defectos grandes cuando la
superficie sufre desgaste,
resultando en la pérdida de
brillo decurrente del aumento
de la rugosidad.

Aumento de la rugosidad tras cepillado (50.000 ciclos)
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Aumento de la
rugosidad (promedio
en %) tras cepillado
simulado (n=10).

Fuente: Pailover P, Malaquias P, Carvalho E, Gutierrez F, Bauer M, Reis A, Bauer J, Loguercio A. Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) y Universidade Federal do Maranhão, 2016.

Conclusión: Vittra APS fue el único composite a no
presentar aumento de la rugosidad superficial tras
cepillado simulado, demostrando excelente resistencia a
la abrasión y mantenimiento del pulido.

Silicato de zirconia esferoidal.

DIFERENCIALES:
silicato de zirconia esferoidal.

Pulido y alto brillo.
Vittra APS es capaz de proporcionar superficies
extremamente pulidas y mantener este pulido incluso
después del desafío ácido1,2, lo que contribuye para la
longevidad de la restauración, en términos funcionales y estéticos.
Este desempeño se debe principalmente a la esférica geometría,
tamaño y cantidad de las partículas de carga y la asociación con una matriz
polimérica altamente resistente al desgaste.

Dureza y resistencia.
Dureza y resistencia al desgaste son propiedades
que dependen intrínsecamente de las propiedades
mecánicas del composite, del tipo de esfuerzo a que
es sometido y de las propiedades ofrecidas por los
elementos de carga que el composite contiene.

La dureza de Vittra APS tiene origen en la calidad,
morfología y nivel de las cargas utilizadas así como en la
calidad del polímero formado y su interacción con tales
cargas.

Dureza Knoop (KHN)
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Dureza Knoop (promedio y
desvío-estándar en KHN) de
diferentes composites (n=5)
(ANOVA de 1 factor y prueba de
Tukey; p<0,05).

Fuente: Carvalho E, Gutierrez F, Bauer M, Pailover P, Malaquias P, Reis A, Bauer J, Loguercio A.
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) y Universidade Federal do Maranhão, 2016.
1. Maciel, A.P.C. Avaliação da rugosidade de resinas compostas após imersão em solução ácida com uso de confocal. Trabalho de Conclusão de
Curso – Escola de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Brasília, 69p. 2017.
2. Szekeresh, AJCC, Coelho, JKP e Amaya, OMC. Avaliação Da Rugosidade Superficial De Resinas Compostas Após Desafio Ácido. Unidade de
Ensino Superior Dom Bosco, São Luiz – MA, 2018.

Conclusión: Vittra APS presentó la mayor dureza
superficial entre los composites participantes del ensayo,
contribuyendo para excelente desempeño mecánico.

Silicato de zirconia esferoidal.

Resina libre de Bisfenol-A.

Tecnología en apoyo de la salud.
Algunos estudios apuntan la interferencia del
compuesto Bisfenol-A (BPA) en el sistema endócrino
y en el desarrollo fetal e infantil, además de problemas
reproductivos. Aunque la cantidad de BPA liberada
en la saliva por materiales resinosos sea millares de
veces menor que la dosis límite de seguridad3, hay
una tendencia de retirar el BPA de los productos
odontológicos restauradores.

Adhiriendo a la tendencia de materiales libres de BPA,
Vittra APS no posee en su formulación los monómeros
que son sintetizados a partir de este compuesto,
estando en consonancia con órganos reguladores
internacionales. La base orgánica de la resina cuenta
con los monómeros del tipo UDMA y TEGDMA, que no
liberan BPA en la saliva.

3. Chen, L. e In Suh, B. Bisphenol A in Dental Materials: A Review. JSM Dent 1, n. 1004, p. 1-5, 2013.

DIFERENCIALES:
sistema de colores.

Sistema de colores.
El concepto de colores de la resina Vittra APS tiene el
objetivo de organizar y simplificar toda la evolución de
las resinas compuestas. Vittra APS tiene disponible los
colores más utilizados en restauraciones, sean ellas
sencillas o complejas. Siguiendo una tendencia mundial,

presenta un único matiz para dentina (universal) – matiz
A Vita Classical®- con 7 opciones de saturación, lo que
simplifica la rutina del profesional en la elección del
color a ser utilizado.

El fantástico color Trans OPL.
Estética aliada a la resistencia.
Un composite indicado para aplicación en la incisal
precisa tener propiedades ópticas diferenciadas y alta
resistencia al desgaste, pues ésta es la región que más
sufre con el proceso de masticación. Vittra APS Trans

Sistema de colores.

OPL fue desarrollada vislumbrando el mejor desempeño
como composite de incisal. Los gráficos a seguir
demuestran que Vittra APS Trans OPL es el mejor
composite para incisal del mercado.

Resistencia comprobada científicamente.
Acompañe los estudios realizados con Trans OPL comparada a la competencia. Todos los ensayos
fueron realizados por los Prof. Dr. Rodrigo Reis (Instituto R2) y Prof. Dr. Paulo Quagliatto (UFU).

Microdureza Vickers

80
60
40

Como más alta la dureza, mayor la

20

esperar del material. Vittra APS tiene

resistencia a la abrasión que se puede
más que el doble de la dureza de la

0
Vittra APS
Trans OPL

Empress

Trans OPAL

Vit-L-Essence

competencia.

Renamel

lrb

LI

Resistencia a la Flexión (MPa)

150

MEJOR

100
50

Fuerzas de flexión ocurren durante la
masticación y pueden llevar a la falla
debido a su carácter cíclico. Por ello,
es tan importante ter un material

0
Vittra APS
Trans OPL

Empress

Vit-L-Essence
lrb

Trans OPAL

con alta resistencia a la flexión.

Renamel

Vittra Trans OPL presenta excelente

LI

nivel de resistencia a la flexión.

400

Resistencia a la compresión (MPa)

300
MEJOR

200
100

La compresión es una fuerza que ocurre
con alta frecuencia bajo las restauraciones
durante el ciclo masticatorio e influye
directamente en la longevidad de la

0
Vittra APS
Trans OPL

Empress

Trans OPAL

Vit-L-Essence
lrb

restauración. Vittra Trans OPL presenta

Renamel
LI

resistencia mayor que su competencia.

Módulo de Elasticidad (GPa)
10
8
6
4
2
0

El módulo de elasticidad está
vinculado a la rigidez del material.

Vittra APS
Trans OPL

Empress

Trans OPAL

Vit-L-Essence
lrb

Renamel
LI

Valores bajos permiten mayor
deformación mientras que valores
altos dejan el material menos flexible.

Sistema de colores.

DIFERENCIALES:
sistema de colores.
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Fuente: Prof. Dr. Rodrigo Reis (Instituto R2) y Prof. Dr. Paulo Quagliatto (UFU).

Efecto incisal con el máximo de naturalidad.

Sonrisa inicial.

Reconstrucción del borde incisal con
Vittra APS Trans OPL, devolviendo el
aspecto opalescente del borde del esmalte.

Resultado final.
Fotografías gentilmente cedidas por el Prof. Maciel Júnior.

Sistema de colores.

delta E, menor la percepción visual
de cambio de color antes y después
del fotocurado.

¡Opinión de los
especialistas!

“

Una de las mejores resinas compuestas premium de los últimos años, con
características como: imperceptible cambio de color después del curado y mayor
tiempo de trabajo, aún en contacto con la luz del reflector debido al desarrollo de
una exclusiva tecnología para fotoactivación llamada APS. Vale ser mencionada la
preocupación con el futuro, al lanzar una resina compuesta libre de BPA free. Esta
sustancia es relacionada a varios problemas de salud y la búsqueda por productos
odontológicos BPA free ha sido una tendencia en Europa y EEUU.

“

Prof. Dr. Alessandro Loguercio
Profesor de graduación, máster y doctor en
Odontología - UEPG/PR.

Felicitaciones a FGM por el constante desarrollo de nuevos materiales
y tecnologías, en la expectativa de apoyar a los profesionales más
exigentes. Vittra APS es una resina con excelentes propiedades y
se destaca por mantener el color durante el curado, por posibilitar
un excelente tiempo de trabajo, aun con el reflector prendido, por la
capacidad de un excelente pulido y por ser la primera resina BPA Free.

“

Prof. Dr. Leonardo Muniz
Máster en Clínica Odontológica - FO-UFBA.
Profesor de Clínica Integrada - EBMSP.

Pulido y manoseo
fantásticos.
Prof. Dr. Carlos Francci
Máster, doctor y libre docente en
Materiales Dentarios - FOUSP.

“

Vittra APS finalmente llegó para poner la resina nacional en
el mismo nivel de las mejores resinas importadas. Tenemos
consistencia, excelente pulido y brillo, estabilidad de color,
resistencia, sistema de colores simplificado y excelente
costo beneficio. ¿Qué más podemos esperar de una resina?
Prof. Dr. Rinaldo Teles
Máster y doctor en Dentística
Restauradora - UNESP Araraquara.

“

Un marco para
la odontología.
Prof. Dr. José Carlos Garófalo
Máter en Dentística
Restauradora - FO-USP.

“

Libre de componentes
que puedan causar
algún daño a la salud
de los niños.
Profa. Dra. Sandra Kalil
Profa. titular de la Asignatura de Materiales
Dentarios - UNIMES/Santos y UNINOVE/SP.

Casos clínicos.
Obtenga los mejores resultados estéticos con Vittra APS.

Caso

“El bajo ΔE de la resina, antes y
después de su fotocurado, permite
evaluar la restauración en tiempo
real, en el momento exacto en que
el incremento es aplicado.”

1

Mimetizando lo natural en los
mínimos detalles.

Dr. Orlando Reginatto

AUTOR: Dr. Orlando Reginatto.

1. Inicial.

2. Aplicación de ácido fosfórico al 37% (Condac 37, FGM).

3. Aplicación de adhesivo
(Ambar APS, FGM).

4, 5 y 6. Estratificación de capas y mimetización de la mancha de hipoplasia con Allcem Veneer APS OW (FGM).

7. Caso clínico
tras pulido.

Caso

2

Reproduciendo dientes con naturalidad
utilizando composite de alta estética.
AUTORES: Prof. Dr. Adriano Augusto Melo de Mendonça y Profa. Dra. Margarete Aparecida Meneses de Almeida.

Inicial.

Final.

Caso

Confiera el caso completo en:
www.fgm.ind.br/revista2018ES

3

Restauración posterior indirecta con Vittra APS.
AUTOR: Prof. Dr. Fabio Sene.

Inicial.

Final.

Vea más casos clínicos
en nuestro sitio:
www.fgm.ind.br/es

Confiera el caso completo en:
www.fgm.ind.br/revista2018ES

