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Kera®-Disc Es un disco de cromo�cobalto exenta de n��uel y berilio.
 
Normas generales de manipulación 
Estas instrucciones de uso incluyen importantes recomendaciones en el proceso para Kera -Disc

®

 
Indicaciones
Coronas y puentes hasta 16 unidades (max. 4 pónticos en la región anterior y max. 3 pónticos en la región posterior)
Superestructuras retenidas sobre implantes. Barras para implantes. 
 
Mecanizado
Kera®-Disc está concebida para mecanizado en máquinas CNC. Se recomienda seguir  instrucciones y parámetros  de  mecanizado
de los fabricantes de CAM Software y fabricantes de máquina herramienta CNC.   
 
CAD 
El diseño se debe hacer con el software CAD apropiado. Se recomienda una reducción anatómica en el diseño de la estructura para
recubrimiento  con  cerámica. Las  paredes  no deberían  se  menor  de  0,3 mm de espesor.  Escoger  un conector de dimensiones  
apropiadas. Evitar aristas vivas y negativos. 

 
Corte de los pins que sujetan la estructura en el disco  
Quite la estructura mecanizada mediante herramientas de corte adecuadas y suavice los cantos.
 
Soladura / Soldadura por Laser 
Adecuado  para   soldadura.  Utilizar  soldaduras  comerciales  adecuadas.  No  se  recomienda  la  soldadura  con  oro  ó   paladio.

Kera  LA-con

 

 Adecuada también la soldadura por láser. Se recomienda la soldadura por láser         
 
Preparación previo al recubrimiento cerámico 
Las estructuras pueden mecanizarse con herramientas de metal  duro convencionales, realice suaves transiciones y evite solapes.
Utilice  la misma  herramienta  para  evitar contaminación.  El espesor  de las paredes  de la cofia no debería ser inferior a 0,3 mm
Se recomienda arenar las estructuras con óxido de aluminio de mínimo 125   m y 3-4 bar de presión. Limpiar a fondo (con vapor)µ
La oxidación del metal, no es absolutamente necesaria, pero recomendable, (como opción 5 min a 980º C sin vacío).
Volver  a arenar  la estructura  para  quitar  la capa de óxido  presente.  Finalmente es preceptivo limpiar a fondo (mediante vapor)
Preferible usar un bonding de unión metal cerámica siguiendo las instrucciones del fabricante.
 
Condiciones de manipulación / Seguridad 
El polvo de metal es perjudicial para la salud. Cuando genere polvo utilizar un filtro tipo FFP3-EN149. 
  
Contraindicaciones y efectos secundarios  
Las  incompatibilidades  con  aleaciones  dentales  no preciosas son muy raras.  En casos de alergia probada de algún componente
de ésta aleación, la aleación no debe ser utilizada por razones de seguridad. En casos excepcionales electroquímicamente inducido
se han manifestado irritaciones locales. Cuando se utilizan diferentes grupos de aleaciones, pueden producirse efectos galvánicos.

Instrucciones de desecho 
Consulte las regulaciones del país para el desecho del material.
  
Condiciones de estocaje
Temperatura, humedad ó luz no afecta a las propiedades del producto.
 
Quantity 
Vea la etiqueta de la caja

 
 
 
 
 
 
Nuestra información y recomendaciones están basadas en los conocimientos actuales técnico científicos y tecnológicos  y basados
en nuestra propia experiencia considerada correcta. Las indicaciones expuestas sustituyen a todas las indicaciones  anteriores. 
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DESCRIPCIÓN Aleación dental base cobalto para mecanizar, tipo 4 

 
MEDIDAS  Ø 98,3 mm: 

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 16 mm, 17,5 mm, 18 mm, 
20 mm, 24,5 mm  
 
Ø 99,5 mm: 
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 16 mm, 17,5 mm, 18 mm, 
20 mm, 24,5 mm  

 
  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 (VALORES TÍPICOS)
 

  

Co % Cr % W % Si % Mn % Fe % Otros  %  

61,65 27,75 8,45 1,61 0,25 0,2 < 0,1  

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
  
Límite elástico 0,2 % 375 MPa 
Alargamiento a la rotura 14,7 % 
Resistencia a la tracción 525 MPa 

 240 GPa 
Densidad 8,55 g/cm

3
 

Resistencia a la corrosión < 200 µg/cm² 
Resistencia al manchado Si  

 ~ 14,5 x 10
-6
K

-1
 

Dureza  285 HV 10/30 
Max. temperatura de cocción ca. 980 °C 

 no

ME

 
  
Después de la cocción de la cerámica  
  
Límite elástico 0,2 % 375 MPa 
Alargamiento a la rotura 14,7 % 
Resistencia a la tracción 525 MPa

CoeficienteCTE (25 

 
Módulo de Young 240 GPa 
  
  
NORMA APLICADA: DIN EN ISO 22674:2006 

ED GmbH is certified according to 
DIN EN ISO 13485:2003 / DIN EN ISO 9001:2008 
apendice V MP- recomendación 93/42/EWG 

Condiciones de almacenamiento 

de Eisenbacher. 
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