


Es un concepto innovador el cual incorpora el uso 
de las cerámicas de disilicato, las cuales están 
constituidas por dos fases, la fase amorfa que 
brinda translucidez y la fase cristalina dispersa que 
dará la opacidad y la incorporación de resistencia 
en base a sus rellenos; por lo tanto ésta cerámica es 
conciderada una cerámica integral vítrea de altas 
prestaciones estéticas, la cual se presenta en 
bloques o pastillas.

Partiendo de su composición química, Lithium 
YZR® está constituído por la unión de diferentes 
minerales compuestos, el principal es el óxido de 
silicio en un promedio del 70% y un 15% de dióxido 
de litio, óxido de potasio, óxido de circonio, óxido 
de zinc, óxido de aluminio, óxido de magnesio y 
entre un 6% otros micro rellenos.

Estos minerales se unen entre sí debido a que 
comparten sus átomos de óxigeno formando una 
red tridimensional y con esta unión dan paso al 
disilicato de litio.

Una vez comprendido el origen de Lithium YZR® 
ahora es importante destacar su elevada resistencia 
biaxial a la comprensión la cual supera los 400 MPa.

Estos estudios estuvieron a cargo del organismo 
NYCE, el cual cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el desarrollo de estándares y en la evalua-
ción de diferentes normas establecidas a nivel 
nacional e internacional.

DUREZA OPTIMIZADA
GRACIAS AL REFUERZO
CON ZIRKONIO



Estudios realizados con el microscópio electrónico de barrido 
por el centro de Investigación en Materiales Avanzados en 
México (CIMAV). Comprobaron las propiedades físicas que 
presenta el material Lithium YZR® después de ser inyectado 
con la prensa PF KEEP®.

Estos estudios se realizaron por dos métodos:
· UVD (Detector de presión ultra variable)
· BSE- Comp (Detector de Electrones retro dispersados)

La elevada resistencia a la fractura depende de las microestructuras en forma de cánulas o 
agujas que se encuentran en la matriz del material, las que al enlazarse forman una gran malla 
de cristales dispuestos entre si y son las responsables de NO permitir la propragación de fractu-
ras funcionando así como una gran malla de blindaje, ésta formación de cristales no afecta la 
estética de las restauraciones y al ser terminadas quedan con una gran translucidez. 

HT (Alta translucidez) Útil para realizar: Incrustaciones, carillas, coronas 
totales o parciales monolíticas. 

Disponible en colores: A1, A2, A3, B1, B4

*Las restauraciones logran su máxima belleza 
utilizando la técnica de maquillaje.

En la imagen (A), se observa el sustrato de una pastilla Lithium 
YZR® antes de ser inyectada.

En la imagen (B) se observa el mismo sustrato después de 
haber sido inyectado con la prensa PF KEEP®

Parámetros Técnicos

Densidad de la pastilla                                                       2.4-2.6 g/cm3

CET (25-500ºC)                                                                 8.5-11.0 x 10-6K-1

Resistencia biaxial posterior al sinterizado           400±60 Mpa

Dureza Vickers                                                                     5800±400 Mpa

Solubilidad química después del sinterizado       <100 μg/cm2

Temperatura de prensado                                                      915-935ºC

Diámetro de la pastilla                                                                      13 mm

Largo                                                                                                             10 mm

TONOS DE PASTILLA 
EN BASE A SU TRANSLUCIDEZ



Pastilla de opacidad media, está indicada para 
restaurar pilares vitales y no vitales. 
Útil para realizar: Co�as y estructuras para puentes 
anteriores de 3 unidades, indicado la estrati�ca-
ción de cerámica sobre estas estructuras.
Disponoble en MO1

Pastilla de baja translucidez, esto quiere decir que 
la luz no traspasa la restauración y con esto no 
permite que el pilar se haga evidente por lo cual 
está indicado para restaurar dientes no vitales o 
tratados endodónticamente. 

Útil para realizar: Coronas totales o parciales, 
monolíticas con técnica de maquillaje.
Disponible en colores A1, A2, A3, B1, C1, C2. 

Restauraciones de baja translucidez, útil cuando se 
requiere obtener colores con alto valor cromático
como son los dientes con blanqueamiento. 

Disponible en colores: BL1, BL2.

MO (Opacidad media o promedio)

LT (Baja translucidez)

BL (Blanqueamiento)



Elija su cilindro de silicón de 
acuerdo al caso (50 g, 100 g 
ó 200 g)

Coloque el cilindro de silicón 
sobre la base de (50 g, 100 g 
o 200 g) según sea el caso.

Coloque su bolsa de revestimento en el 
refrigerador 10 minutos antes de usar, a una 
temperatura de 4ºC ó 5ºC. Con este paso 
usted aumentará el tiempo de fraguado. 

· Corte la bolsa en la parte inferior y retire los 
líquidos, abra las botellas, vierta su contenido 
en la tasa de la espatuladora de vacío y 
mézclelos por epacio de 10 segundos.
· Corte la bolsa en su parte superior la cual 
tiene el sistema abre fácil, inforpore en la tasa 
todo el polvo contenido en el sobre.
· Espatúle manualmente por 10 segundos 
para hacer una incorporación primaria del 
polvo y el líquido, coloque la tasa en la 
espatuladora eléctrica y mezcle al vacío por 
un lapso de 1 min. 30 segundos a una 
velocidad de 350 a 600 RPM.



Despué de 45 minutos, cuando 
el revestimento está completa-
mente frío,  retirar el cilindro 
de la base realizando 
movimientos circulares de 
tracción hacía arriba. 13
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Se ha demostrado cientí�camente cómo los cementos 
resinosos han superado por mucho las técnicas de cemen-
tación tradicional con cementos a base de ionómeros de 
vidrio o de gravado químico controlado por el clínico, hoy 
día existe la posibilidad de evitar todos esos pasos usando 
la técnica del autograbado con el uso de cementos resino-
sos, en donde ya no se requiere adhesivo ni grabado y 
mucho menos acondicionador dentinario.

El uso de estos cementos en combinación con una exce-
lente preparación le permitirá al profesional obtener una 
restauración altamente funcional y estética en Lithium 
YZR®





PASTA DIAMANTADA 

GUÍA RÁPIDA DE USO 

Dejar super�cie arenada con óxido
de aluminio de 50 micras y 4.25 bar.

A una velocidad de 2,000 rmp. impregnar
el cepillo tipo Robinson, una vez impregnado

aumentar la velocidad a un máximo de 15,000 rpm. 

A una velocidad de 2,000 rmp. impregnar
el cepillo tipo Robinson, una vez impregnado

aumentar la velocidad a un máximo de 15,000 rpm. 

Con el cepillo Robinson a 15,000 rpm
y presionando el cepillo

comience a obtener brillo.
Re�eje su talento con 

la pasta diamantada Lithium YZR®



en el refrigerador durante 10 min a una 
temperatura de 4-5°C con el �n de aumentar el 
tiempo de fraguado.
6. Dejar fraguar el cilindro por 45 minutos.
7. Retirar el papel conformador. Recortar la base 
del cilindro a 90° para que pueda descansar sobre 
la base de inyección del horno.
8. El cilindro quedará listo para colocarse dentro 
del horno.

IMPORTANTE: SI CUENTA CON UN HORNO DE 
PRESNADO QUE ALERTE CUANDO DEBE METER EL 
CILINDRO A LA CÁMARA DE COCIMIENTO, PUEDE 
UTILIZAR EL CICLO PROGRAMADO.

II.  INYECCIÓN

1. Calentar el horno desde temperatura ambiente a 
850ºC, este proceso durará 1 hora 5 minutos.
2.  Coloque el cilindro dentro del horno a 
temperatura ambiente (entre 20-25°C). Iniciar el 
ascenso de temperatura en razón de 15-17°C por 
minuto hasta alcanzar la temperatura �nal de 
935°C. Posteriormente ya estará listo para poder 
realizar la inyección.

Nota: Dentro del cilindro se debe colocar primero 
la pastilla Lithium YZR® y posteriormente el 
vástago.

3. Retirar el cilindro del horno para colocarlo en la 
prensa PF KEEP®.
4. Marque la altura del vástago con la ayuda de la 
llave Lithium YZR®.
5. Dejar enfriar y recuperar la o las restauraciones.
6. Retirar todo el revestimento con óxido de 
aluminio de 50 micrones con un máximo de 4 
bares de presión.
7. Ajustar y detallar restauración.
8. Aplicar stains Lustre Color Kit de cerámica y/o 
glasear.
9. Grabar la parte interna con ácido �uorhídrico al 
5% por 20 segundos.
10. Lavar minuciosamente con agua y jabón por un 
periodo de 2 minutos, usar guantes, cubrebocas y 
gafas de seguridad.
11. Aplicar vapor de agua a una distancia de 10 cm. 
durante 30 segundos.
12. Cementar con cemento resinoso.

de la pastilla Lithium YZR® más las temperaturas de 
procesamiento recomendadas y otra información 
importante de procesamiento.

GLASEADO:

Tiempo de Secado: 6 min 
Temperatura de entrada 420°C
Tasa de aumento 55°C / min 
Temperatura �nal 760°C 
Tiempo de mantenimiento 2 min con vacio 

ELABORACIÓN DE RESTAURACIONES DENTALES

1. Seccionar los modelos para poder paralelizarlos y 
con esto evitar futuras retenciones.
2. Bloqueo de modelos con cera, encerado de la 
restauración.
3. Aplicación de agente separador.
4. Construir una co�a con la resina EZ Modeling®. 
Fotopolimerizar. La co�a terminada tendrá un ajuste 
perfecto, se inicia el encerado automático.

IMPORTANTE: NO DEJAR ENCERADOS 
MENORES A 1 mm.

5. Colocar los bebederos en áreas que no inter�eran 
con el ajuste cuando así lo permita la restauración. 
Deben tener un diámetro de 2 a 3 mm y un largo de 
2 a 3 mm.
6. Peso máximo de la cera debe ser 
igual a 0.8 g.
7. Orientar los bebederos con ayuda de la llave 
Lithium YZR®

I.  REVESTIMIENTO

1. Para construir cilindro se debe tomar el papel 
conformador para poder bordear el modelo e 
identi�car que base de inyección usará: de 100 gr o 
200 gr.
2. Colocar el papel conformador sobre la base de 
inyección, asegurarse de que ésta está en contacto 
�rme con la base sin que se tenga desplazamiento. 
Fijarla con el adhesivo integrado en el papel.
3. Antes de colocar el investimento, se debe veri�car 
que la tapa quede ajustada y que ésta entre en el 
diámetro formado por el papel conformador.
4. Veri�car que exista un sellado perfecto y que los 
bordes del papel conformador no hayan quedado 
desalineados.
5. Coloque previamente la bolsa del revestimiento 

INSTRUCCIONES DE USO PASTILLA LITHIUM YZR®

 
INDICACIONES DE USO

TONALIDADES DE PASTILLAS:
HT (Alta Translucidez) 
Colores: A1, A2, A3, B1, B4
MO (Opacidad media o promedio)
Colores: MO1
LT (Baja Translucidez)
Colores: A1, A2, A3, B1, C1, C2
BL (Blanqueamiento)
Colores: BL1, BL2

Lithium YZR® es una pastilla o lingote a base de 
Disilicato de Litio, considerada una cerámica integral 
vítrea de altas prestaciones estéticas, utilizada en la 
realización de incrustaciones, coronas y carillas, tanto 
en el segmento anterior como posterior, puentes de 
hasta tres unidades del segmento anterior. Para ser 
procesada, requiere de un sistema de termoprensado 
el cual garantiza un alto valor estético a la restauración, 
está constituida por la unión de diferentes minerales 
compuestos, el principal es el óxido de Silicio en mayor 
concentración (70%), dióxido de litio, óxido de potasio, 
óxido de circonio, óxido de zinc, óxido de aluminio, 
óxido de magnesio en menor concentración (15%) y 
otros micro rellenos (6%).

CONTRAINDICACIONES:

- Tener en cuenta que el grosor mínimo necesario para 
una estructura es de 0.6 mm y los conectores para 
pónticos de 1 mm.
- En caso de estrati�car utilizar cerámicas compatibles 
para disilicato de litio y que su coe�ciente de expansión 
térmico sea de (25-500ºC) 8.5-11.0 x 10-6K-1
- No se recomienda su uso en pacientes bruxistas.

ADVERTENCIAS:

Almacenar a temperatura ambiente en su empaque 
original.

PRECAUCIONES:

- Sólo para personal altamente capacitado para 
elaborar este producto.
- Para uso exclusivo en la odontología.
- Cuidar el producto de caídas o golpes.
- Siempre usar guantes de protección, cubre bocas y 
lentes de seguridad de acuerdo al proceso a realizar 

(encerado, corte, prensado).

REACCIONES ADVERSAS:

En caso de alergia conocida a alguno de los 
componentes, no utilizar restauraciones hechas 
con este material.

TONALIDAD DE PASTILLAS CON 
BASE EN SU TRANSLUCIDEZ

Pastilla HT (Alta Translucidez)
Utilizada en incrustaciones, carillas, coronas totales 
o parciales monolíticas.

Pastilla MO (Opacidad media o promedio)
Indicada para restaurar pilares vitales y no vitales. 
Es utilizada en co�as y estructuras para puentes 
anteriores de 3 unidades, indicando la 
estrati�cación de cerámica sobre estas estructuras.

Pastilla LT (Baja Translucidez)
Indicada para restaurar dientes no vitales o 
tratados endodónticamente. Es utilizada en 
coronas totales o parciales monolíticas con técnica 
de maquillaje.
 
Pastilla BL (Blanqueamiento)
Es útil para obtener colores con alto valor 
cromático como son los dientes con 
blanqueamiento.

TABLA DE TEMPERATURAS

Temperatura inicial 800°C 
Tasa de aumento 60°C / min

Temperatura �nal 935°C
Tiempo de mantenimiento 15 min

Tiempo de Prensado
1 min

INSTRUCCIONES PASO A PASO:

PROPIEDADES Y PROCEDIMIENTOS 
RECOMENDADOS

La siguiente tabla describe las propiedades típicas 



en el refrigerador durante 10 min a una 
temperatura de 4-5°C con el �n de aumentar el 
tiempo de fraguado.
6. Dejar fraguar el cilindro por 45 minutos.
7. Retirar el papel conformador. Recortar la base 
del cilindro a 90° para que pueda descansar sobre 
la base de inyección del horno.
8. El cilindro quedará listo para colocarse dentro 
del horno.

IMPORTANTE: SI CUENTA CON UN HORNO DE 
PRESNADO QUE ALERTE CUANDO DEBE METER EL 
CILINDRO A LA CÁMARA DE COCIMIENTO, PUEDE 
UTILIZAR EL CICLO PROGRAMADO.

II.  INYECCIÓN

1. Calentar el horno desde temperatura ambiente a 
850ºC, este proceso durará 1 hora 5 minutos.
2.  Coloque el cilindro dentro del horno a 
temperatura ambiente (entre 20-25°C). Iniciar el 
ascenso de temperatura en razón de 15-17°C por 
minuto hasta alcanzar la temperatura �nal de 
935°C. Posteriormente ya estará listo para poder 
realizar la inyección.

Nota: Dentro del cilindro se debe colocar primero 
la pastilla Lithium YZR® y posteriormente el 
vástago.

3. Retirar el cilindro del horno para colocarlo en la 
prensa PF KEEP®.
4. Marque la altura del vástago con la ayuda de la 
llave Lithium YZR®.
5. Dejar enfriar y recuperar la o las restauraciones.
6. Retirar todo el revestimento con óxido de 
aluminio de 50 micrones con un máximo de 4 
bares de presión.
7. Ajustar y detallar restauración.
8. Aplicar stains Lustre Color Kit de cerámica y/o 
glasear.
9. Grabar la parte interna con ácido �uorhídrico al 
5% por 20 segundos.
10. Lavar minuciosamente con agua y jabón por un 
periodo de 2 minutos, usar guantes, cubrebocas y 
gafas de seguridad.
11. Aplicar vapor de agua a una distancia de 10 cm. 
durante 30 segundos.
12. Cementar con cemento resinoso.

de la pastilla Lithium YZR® más las temperaturas de 
procesamiento recomendadas y otra información 
importante de procesamiento.

GLASEADO:

Tiempo de Secado: 6 min 
Temperatura de entrada 420°C
Tasa de aumento 55°C / min 
Temperatura �nal 760°C 
Tiempo de mantenimiento 2 min con vacio 

ELABORACIÓN DE RESTAURACIONES DENTALES

1. Seccionar los modelos para poder paralelizarlos y 
con esto evitar futuras retenciones.
2. Bloqueo de modelos con cera, encerado de la 
restauración.
3. Aplicación de agente separador.
4. Construir una co�a con la resina EZ Modeling®. 
Fotopolimerizar. La co�a terminada tendrá un ajuste 
perfecto, se inicia el encerado automático.

IMPORTANTE: NO DEJAR ENCERADOS 
MENORES A 1 mm.

5. Colocar los bebederos en áreas que no inter�eran 
con el ajuste cuando así lo permita la restauración. 
Deben tener un diámetro de 2 a 3 mm y un largo de 
2 a 3 mm.
6. Peso máximo de la cera debe ser 
igual a 0.8 g.
7. Orientar los bebederos con ayuda de la llave 
Lithium YZR®

I.  REVESTIMIENTO

1. Para construir cilindro se debe tomar el papel 
conformador para poder bordear el modelo e 
identi�car que base de inyección usará: de 100 gr o 
200 gr.
2. Colocar el papel conformador sobre la base de 
inyección, asegurarse de que ésta está en contacto 
�rme con la base sin que se tenga desplazamiento. 
Fijarla con el adhesivo integrado en el papel.
3. Antes de colocar el investimento, se debe veri�car 
que la tapa quede ajustada y que ésta entre en el 
diámetro formado por el papel conformador.
4. Veri�car que exista un sellado perfecto y que los 
bordes del papel conformador no hayan quedado 
desalineados.
5. Coloque previamente la bolsa del revestimiento 

INSTRUCCIONES DE USO PASTILLA LITHIUM YZR®

 
INDICACIONES DE USO

TONALIDADES DE PASTILLAS:
HT (Alta Translucidez) 
Colores: A1, A2, A3, B1, B4
MO (Opacidad media o promedio)
Colores: MO1
LT (Baja Translucidez)
Colores: A1, A2, A3, B1, C1, C2
BL (Blanqueamiento)
Colores: BL1, BL2

Lithium YZR® es una pastilla o lingote a base de 
Disilicato de Litio, considerada una cerámica integral 
vítrea de altas prestaciones estéticas, utilizada en la 
realización de incrustaciones, coronas y carillas, tanto 
en el segmento anterior como posterior, puentes de 
hasta tres unidades del segmento anterior. Para ser 
procesada, requiere de un sistema de termoprensado 
el cual garantiza un alto valor estético a la restauración, 
está constituida por la unión de diferentes minerales 
compuestos, el principal es el óxido de Silicio en mayor 
concentración (70%), dióxido de litio, óxido de potasio, 
óxido de circonio, óxido de zinc, óxido de aluminio, 
óxido de magnesio en menor concentración (15%) y 
otros micro rellenos (6%).

CONTRAINDICACIONES:

- Tener en cuenta que el grosor mínimo necesario para 
una estructura es de 0.6 mm y los conectores para 
pónticos de 1 mm.
- En caso de estrati�car utilizar cerámicas compatibles 
para disilicato de litio y que su coe�ciente de expansión 
térmico sea de (25-500ºC) 8.5-11.0 x 10-6K-1
- No se recomienda su uso en pacientes bruxistas.

ADVERTENCIAS:

Almacenar a temperatura ambiente en su empaque 
original.

PRECAUCIONES:

- Sólo para personal altamente capacitado para 
elaborar este producto.
- Para uso exclusivo en la odontología.
- Cuidar el producto de caídas o golpes.
- Siempre usar guantes de protección, cubre bocas y 
lentes de seguridad de acuerdo al proceso a realizar 

(encerado, corte, prensado).

REACCIONES ADVERSAS:

En caso de alergia conocida a alguno de los 
componentes, no utilizar restauraciones hechas 
con este material.

TONALIDAD DE PASTILLAS CON 
BASE EN SU TRANSLUCIDEZ

Pastilla HT (Alta Translucidez)
Utilizada en incrustaciones, carillas, coronas totales 
o parciales monolíticas.

Pastilla MO (Opacidad media o promedio)
Indicada para restaurar pilares vitales y no vitales. 
Es utilizada en co�as y estructuras para puentes 
anteriores de 3 unidades, indicando la 
estrati�cación de cerámica sobre estas estructuras.

Pastilla LT (Baja Translucidez)
Indicada para restaurar dientes no vitales o 
tratados endodónticamente. Es utilizada en 
coronas totales o parciales monolíticas con técnica 
de maquillaje.
 
Pastilla BL (Blanqueamiento)
Es útil para obtener colores con alto valor 
cromático como son los dientes con 
blanqueamiento.

TABLA DE TEMPERATURAS

Temperatura inicial 800°C 
Tasa de aumento 60°C / min

Temperatura �nal 935°C
Tiempo de mantenimiento 15 min

Tiempo de Prensado
1 min

INSTRUCCIONES PASO A PASO:

PROPIEDADES Y PROCEDIMIENTOS 
RECOMENDADOS

La siguiente tabla describe las propiedades típicas 





Prensa para 
inyección

10 revestimentos
Lithium YZR®

(Polvo y Líquido)

Kit de pulido Lithium YZR®

1 base de 200 g

1 base de 100 g

10 vástagos para 
base de 100-200 g

10 Pastillas
Lithium YZR®

Llave Lithium YZR®
100 g

Llave Lithium YZR®
200 g

3 Tubos con punta
para aplicar EZ MODELING®

Pasta diamantada Lithium YZR®




