
 

 

 

Instrucciones de proceso para Dentium
®

 Aleacion dental no preciosa   

           

NOMBRE DEL PRODUCTO Dentium
®

  

 

DESCRIPCIÓN  Aleacion dental no preciosa para modelos con base cobalto, tipo 5, dura    

 

MEDIDA    ø 8 mm x 15 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

 

Co % Cr % Mo % Mn % C % Si % Fe % Otros % 

61,3 30,15 5,5 0,6 0,65 1 0,63 < 0,1 

               

OBSERVACIONES RESPECTO A LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Determinación, alcance y validez de la composición química de acuerdo con la norma en 10 204 - 3.1 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Después de la fundición: 

Límite elástico RP 0,2%     590 MPa 

Alargamiento a la rotura   2,8 % 

Resistencia a la tracción   850 Mpa 

Módulo de Young    155 GPa 

Densidad     8,25 g/cm
3
                       

Resistencia a la corrosión    < 200 

Punto de fusión (sólido / líquido)   1320 ºC / 1380 ºC 

Coeficiente de expansión térmica (25 - 500 ºC) no relevante   

Temperatura de fundición   1480 ºC 

Dureza     460 HV 10/30 

Max. temperatura de cocción   ca. 980 ºC 

Condiciones de almacenamiento:   No 

Cerámica     no relevante 

 

Después de la cocción cerámica:    

Límite elástico RP 0,2%   no relevante                   

Alargamiento a la rotura   no relevante 

Resistencia a la tracción   no relevante                     

Módulo de Young    no relevante  

 

 

 

 

NORMA:  DIN EN ISO 22674:2006      

  ED GmbH certificado según norma  

  DIN EN ISO 13485 /DIN EN ISO 9001:2008 

  apéndice  V MP- recomendación 93/42/EWG 

 

 

Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH  -  Dr. Konrad-Wiegand-Str. 9 - 63939 Wörth am Main 

                                                                                                        

 

Dentium
®

  

Aleaciónes de base cobalto extremadamente puras, obtenida del mineral de reciente elaboración y pre-testado. Éste es 

un requerimiento importante para una histocompatibilidad elevada. Nuestras aleaciones cumplen con la norma DIN EN 

ISO 22674 conforme a las especificaciones CE. 

 

Dentium
®

  

Se caracterizan por sus altas propiedades mecánicas y facilidad de fusión, permitiendo obtener perfectas y estéticas 

creaciones dentales parciales coladas. Destaca la facilidad de elaboración así como la obtención de un buen pulido y 

brillo. 

 

Incrustación: 

Compatibles con todos los revestimiento existentes en el mercado. 

 

Colado: 

 

Alta frecuencia 

Se funden en crisol cerámico. Esperar hasta que se haya desecho el último lingote, posteriormente poner la mufla 

dentro de la centrifuga y fundir la aleación hasta que haya desaparecido la “sombra” en el centro. Tras 2-3 segundos 

realizar el colado. Posteriormente enfriar a temperatura ambiente. No enfriar en baño de agua. 

 

No utilizar crisoles de grafito. 

 

Fusión con soplete: 

Con acetileno/oxígeno. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del soplete. Una llama ajustada neutra, 

evita que se contamine la aleación. No utilizar agentes fundentes. 

 

Soldadura: 

Se puede utilizar cualquier soldaduras existentes en el mercado para Dentium
® 

; tambien resulta  

adecuada la soldadura por láser. No utilizar soldadura de piezas Dentium
® 

con aleación de oro ó paladio. 

 

Limpieza: 

Limpiar Dentium
® 

 en un baño de ultrasonidos ó mediante chorro de vapor.  

 

Recomendaciones de un sólo uso: 

No se recomienda la reutilización de los bebederos debido a los posibles cambios en las  características técnicas 

negativas que puedas experimentar las aleaciones. 

 

Garantía: 

Todas las recomendaciones aquí facilitadas están basadas en nuestra propia experiencia. El usuario es responsable del 

uso y la correcta manipulación del producto. Sí, no obstante, decide hacer valer el derecho a compensación, éste se 

referirá únicamente al valor de la mercancía suministrada.  

 

Información de seguridad:  

El polvo metálico es perjudicial para la salud. Por consiguiente sugerimos la utilización de un máscara respiratoria y una 

extracción de humos cuando se utilice el chorro de arena. Recomendación: Filtro FFP2 

Nuestra información y recomendaciones están basadas en los conocimientos actuales técnico científicos y basados en 

nuestra propia experiencia. Las indicaciones presentadas sustituyen a todas las indicaciones anteriores 
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