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¿Qué es Lithium YZR®?
Es un concepto innovador el cual incorpora el uso
de las cerámicas de silicato, las cuales están
constituidas por dos fases, la fase amorfa que
brinda la 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 considerada una cerámica integral
vítrea de altas prestaciones estéticas, la cual se
presenta en lingotes o pastillas que para se
procesadas requieren de un sistema de
termoprensado el cual garantiza una exactitud y
belleza incomparable.
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.

Composición de
disilicato de litio
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 sus elevadas propiedades mecánicas que reporta la bibliografía con
respecto a la resistencia biaxial en un promedio de
casi 400 MPa.

SiO2

57-80%

LiO2

11-19 %

K2O

0-13%

P2O5

0-11%

ZrO2

0-8%

ZnO

0-11%

Al2O3

0-5%

MgO

0-5%

Otro

0-12%

Resistencia Biaxial (MPa)

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
Dureza Vickers

5800±400 Mpa

Solubilidad Química después del sinterizado
Temperatura de prensado

400±60 Mpa
<100 μg/cm2
915-930 ºC

Diámetro de la Pastilla

13mm

Largo

10 mm

Esta elevada resistencia a la fracturas 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 sí y son responsables de NO permitir la
propagación de fracturas 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.
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Tipos de pastillas en base
a su translucidez

HT (Alta translucidez)
Pastilla de Alta translucidez, su belleza final se

Útil para realizar: Incrustaciones, Carillas, Coronas

obtiene aprovechando la translucidez del material el

totales o parciales monolíticas.

cual permite que el color natural del diente pase a

Disponible en colores A2,A3,B4

través de la restauración logrando un efecto
mimético muy agradable para la naturalidad y

* Las restauraciones logran su máxima belleza

estética de la misma.

utilizando la técnica de maquillaje.

MO (Opacidad media o promedio)

Colocar separador

2

Pastilla de opacidad promedio o media, está
indicada para restaurar pilares vitales con ligera
pigmentación.
Útil para realizar: Coronas posteriores monolíticas
puede incluso recibir cerámica.
Disponible en MO1

LT (Baja translucidez)
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.

Modelaje de la restauración usando ceras orgánicas
*MUY IMPORTANTE NO DEJAR ENCERADOS
MENORES DE 1 mm de espesor.

3

Colocar separador

Disponible en colores A2,A3,

Técnica de elaboración de
restauraciones dentales con
las pastillas Lithium YZR®

1

Seccionar modelos y paralelizarlos
para evitar futuras retenciones
Usar bebederos con un diámetro de 2 a
3mm. y un largo de 3 a 4mm.

4

5

Colocar los bebederos en áreas que no
interfieran con el ajuste cuando así lo
permita la restauración.

REVESTIDO
8

Tome su papel conformador para
poder bardear su modelo e
identifique que base de inyección
usará: de 100 grs ó 200grs.
Observe que el conformador tiene
un adhesivo integrado útil para
poder fijar firmemente el
bardeado y que éste no se
desprenda al momento de vibrar.

6

Pese la cera de todas las restauraciones a
realizar, éstas en conjunto no deberán
exceder 1gr. de peso

9
Coloque el papel conformador sobre la
base de inyección y asegúrese que ésta
esté en contacto firme con la base sin que
tenga desplazamiento y asegúrela con el
adhesivo.

7

Usar bebederos con un diámetro de 2 a

10

3mm. y un largo de 3 a 4mm.

Antes de colocar el investimento verifique
que la tapa quede ajustada y que ésta entre
en el diámetro formado por el papel
conformador.

11

12

Para revestir es importante haber dejado su investimento YZR® (polvo y
líquido sin mezclarse aún) por un lapso de 10 minutos en el refrigerador a una temperatura de 4º a 5º centígrados para poder alargar
los tiempos de fraguado. Vacíe los líquidos en la tasa de la espatuladora, mézclelos, incorpore el polvo , manualmente con el
uso de una espátula premezcle ambos por espacio de 10 segundos. Coloque la tasa para realizar el mezclado al vacío durante
2 minutos y a una velocidad entre 350 a 600 rpm.

Verifique que exista un
sellado perfecto y que los
bordes del papel conformador no hayan quedado
desalineados.

Vaciar el revestimento YZR® preparado dentro del cilindro
hasta cubrir las restauraciones y regresar el contenido del
cilindro nuevamente a la tasa. Repetir este proceso 2 veces
más, en ésta última, cubrir las restauraciones vaciando ya
todo el revestimento. Durante todo el proceso vibre
perfectamente el cilindro para inyección para evitar la
presencia burbujas.

14

13

Colocar la tapa para permitir el escape del excedente. Dejar
fraguar por 25 minutos.

15

16
Trascurrido el tiempo
de fraguado, cortar la
tapa superior.

17

Después retirar
la base inferior.

Retirar el papel
conformador.

18
Para facilitar que el cilindro deje escapar gases,
desgastar 0.5 mm. con la recortadora la parte
superior del cilindro a inyectar.

19
Superficie áspera que
permite la liberación de
gases.

20
Una vez hecho todos estos
pasos el cilindro está listo
para colocarse en el horno.
El Investimento YZR® está
diseñado para recibir
temperaturas altas que
van desde 750ºC hasta
1100ºC de manera
inmediata sin necesidad
de precalentamiento.

21
El horno deberá estar a una
temperatura entre 750ºC a
860ºC y alcanzada esa
temperatura, colocar el cilindro
por un período de 25 a 30
minutos. Como comprobación
visual el cilindro se debe
mostrar blanquecino y un
resplandor naranja tenue.

22
Si usted usa un horno de prensado que alerte
cuando debe meter el cilindro a la cámara de
cocimiento es el momento de hacerlo y
utilizar su ciclo programado.

23
Para facilitar que el cilindro deje escapar
gases, desgastar 0.5 mm. con la
recortadora la parte superior del
cilindro a inyectar.

Superficie áspera que
permite la liberación de
gases.

26

Corte con un disco de
Carburo grueso esta línea
y corte el excedente,
recupere su inyección
utilizando un arenador,
utilizando perlas de óxido
de aluminio de 25 a 50
Micrones y de 3.5 bars (
50.76 psi) a 4 bars (58.02
psi) de presión.

27
Recorte, ajuste y alise la
superficie con piedras para
terminado y detallado.

Recorte bebederos con un
disco de corte de carburo.

29
El laboratorio dental deberá
mandar ya gravada la restauración
en su parte interna, se sugiere el
uso de ácido fluorhídrico al 5% por
45 segundos.

25

24

28

30
Una vez realizada ésta operación, ,
usando guantes, cubrebocas y gafas de
seguridad , lavar la restauración
minuciosamente con agua y jabón con la
ayuda de un cepillo por un período de 2
minutos, posteriormente sujetando
firmemente la restauración enjuagarla
con vapor de agua por un lapso de 30
segundos a una distancia de 10 cms.
Finalmente secar la restauración con aire
y mandarla en un empaque profesional.

Aplique los pigmentos necesarios
para la caracterización y obtención de color adecuado a sus
necesidades estéticas, la técnica
de maquillaje se debe en mucho
a la experiencia del protésico,
recomendamos usar pigmentos
“stains” y abrillantador “glaze” que
no sobrepasen los 780ºC de
temperatura para evitar cualquier
torsión o desajuste de su restauración realizada en Lithium YZR®

Preparación
para incrustación

1

2
Diseño de la cavidad

3

4
Fresa de diamante recta

6

5
Alizar con piedra de Arkanzas

Profundidad de piso en la cavidad

Medidas correctas

8

7

Preparación para
coronas anteriores
“Jackets”

Extención palatina

Sellado de la restauración

1

Sello oclusal

2
Cara vestibular

3

4

5
Cara distal

Fresa tronco cónica

2 mm

Cara mesial

Borde incisal

6

7
Fresa oval ó romboidal

8
Alisar con piedra de Arkanzas,
evitar ángulos agudos

Desgaste de 1.5 a 2 mm
para hombro

2 mm

9

11

10
Hombro tridimensional

Vista incisal con hombro marcado

12

Restauración Lithium YZR®

13
Ajuste cervical

Siempre realizar preparaciones
con hombro

Preparación para
coronas Posteriores
“Jackets”

2

1

5

3

4

Desgaste cara oclusal con
fresa oval o romboidal 1.5 a 2 mm

1.5 a 2 mm

6

8

7
Realizar hombro con fresa
troncocónica 1.5 a 2 mm

Vista mesial

Vista distal

1.5 a 2 mm

9

11

10
Vista vestibular

Vista palatina

Corona terminada

12

14

13
Ajuste perfecto

Nunca a filo de cuchillo

Caracterización

Técnica de cementación
Se ha demostrado científicamente cómo los cementos
resinosos han superado por mucho las técnicas de

12

cementación tradicional con
Excelente efecto cromático

cementos a base de

ionómero de vidrio o de gravado químico controlado por
el clínico, hoy día existe la posibilidad de evitar todos estos
pasos usando la técnica del autograbado con el uso de
cementos resinosos, en donde ya no se requiere adhesivo

Propiedades de un cemento
resinoso de autograbado

ni grabado y mucho menos acondicionador dentinario.
El uso de

estos cementos en combinación con una

excelente preparación le permitirá al profesional obtener
una restauración altamente funcional y estética en Lithium
YZR®.
Buena fluidez
bajo presión

( viscosidad estructural)

Propiedades del cemento
resinoso

Elevada estabilidad

Espesor de la
película
Eleva la resistencia
a la compresión
de la restauración

Resistencia a la tracción
300% más comparado
con el ionómero de vidrio

Varios colores
para cementación

15 - 60

Tiempo
de fraguado (min)

3-7

Solubilidad en
agua (%)

0,05

Resistencia
a la compresíon
(MPa)
Resistencia
a la tracción
(MPa)

70 - 240
25 - 40

1

Limpiar perfectamente el diente pilar

Lavar la restauración con abundante agua. Secar ligeramente la preparación con aire

o cavidad con pasta abrasiva, (una

libre de aceite NUNCA deshidratar. (El

mezcla de tierra pomex y agua en

secado excesivo o la deshidratación del

consistencia

lodosa

es

una

diente

excelente alternativa).

puede

traer

hipersensibilidad

postoperatoria del diente tratado).

No usar desensibilizadores u otras sustancias similares, ya
que pueden interferir en la adhesión.

Seleccionar el color del cemento resinoso, si es

En caso de cementar carillas es necesario grabar el diente con
ácido fosfórico al 37% durante 20 segundos. Posteriormente lavar
perfectamente y secar con aire libre de aceite.

de automezcla (muy recomendable) no usar los
primeros 2mm, de la punta mezcladora ya que
puede no estar perfectamente automezclado,

Exclusivamente para carillas, hay que aplicar silano a la
restauración sobre su parte interna que previamente había sido
gravada y dejar actuar por 15 segundos, pasado este tiempo,
secar por completo con aire libre de aceite.

colocar directamente

el material de

cementación en la cavidad o diente pilar y
colocar también a la restauración.(Evitar
contaminación con agua o saliva durante

2

este proceso, el uso de un dique de goma es
ideal)

3
Asentar firmemente la restauración. Si la restauración a
cementar es una incrustación,se recomienda eliminar el
excedente del cemento y colocar gel de glicerina en la
superficie del diente y periferia de la restauración para evitar
que el oxígeno inhiba la correcta polimerización de la capa
superior del cemento, aproximadamente 50 micras.

5

4

Al ser un cemento de acción dual, es decir ,que es de
autopolimerización (6:00min) y fotopolimerización
(20 segundos) es importante saber que la luz de día
y la luz de la lámpara pueden acelerar los tiempos
de polimerización del cemento.

6
Fotopolimerizar durante 20 segundos por cada cara
del diente tomando en cuenta que la longitud de
onda deberá ser de 400-500 nm.

Checar oclusión y en este proceso retirar excedentes de
cemento, pulir y alisar las zonas desgastadas.

MATERIALES PARA LA TÉCNCIA DE LITHIUM YZR®
Pastillas LITHIUM YZR®

Kit de Investimento YZR® Polvo
100grs con líquidos.
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Pistón desechable de Inyección

Base de Inyección 100 g / 200

Papel conformador
100 g / 200 g

Tapa superior 100 g / 200 g
Revestimento Lithium YZR®
El revestimento Lithium YZR® está realizado a base de
fosfato de alta calidad, debido a su equilibrada
composición química brinda excelentes ventajas para
la inyección de las pastillas de Lithium YZR®. Una gran
ventaja que nos ofrece este kit es la proporción exacta
de sus líquidos y polvo, lo que permite obtener la
consistencia y cantidad necesaria de revestimento para
preparar
nuestros cilindros evitando fracasos y
garantizando
la
obtención
de
resultados
espectaculares. Ya sea con técnica de calentamiento
rápido o normal, permite realizar el desencerado sin
que el cilindro o cubilete sufra fracturas provocadas
por choque térmico.
1.-Preparación:
Coloque su bolsa de revestimento en el refrigerador 10
minutos antes de usar, a una temperatura de 4º 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 y mézclelos.
Corte la bolsa en su parte superior la cual tiene el
sistema abre fácil, incorpore en la tasa todo el polvo
contenido en el sobre .
2.-Manipulación:
Espatúle manualmente por 10 segundos para hacer
una incorporación primaria del polvo y el líquido

por un lapso de 2 minutos a una velocidad de 350
a 600RPM.

Observe la siguiente tabla para poder inyectar
Lithium YZR®

3.-Llenado
Vaciar el contenido de la tasa al cilindro para
inyección, hasta cubrir las restauraciones, regresar
el contenido del cilindro nuevamente a la tasa.
Repita este proceso 2 veces más, en ésta última
cubrir las restauraciones vaciando ya todo el
revestimento preparado.
Durante todo el proceso vibre perfectamente el
cilindro para inyección para evitar la presencia
burbujas.
4.- Fraguado
Dejar fraguar por 25 minutos , pasado es tiempo
meter el cilindro a desencerar.
Desencerado

6.-Recuperación de las Restauraciones
Utilice un arenador (“sandblaster”) con perlas de
óxido de aluminio de 25 a 50 Micrones y de 3.5
bars ( 50.76 psi) a 4 bars (58.02 psi) de presión y
comience a retirar el investimento del centro de la
inyección hacia los lados.

A).-RÁPIDO
Coloque el cilindro dentro del horno de manera directa

7.- Propiedades Físicas

hasta una temperatura máxima de 860ºC . Dejar durante
25 a 30 min.
B).- NORMAL
Coloque el cilindro dentro del horno a la temperatura
ambiente entre 20 a 25ºC. Inicie el ascenso de temperatura
a razón de 20 a 25º por minuto. Una vez alcanzada como
temperatura final de entre 750 a 860ºC, manténgalo

Coloque la tasa en la espatuladora y mezcle al vacío

5.-Inyección

durante 20 ó 30 min. para poder inyectar.

www.lithiumyzr.com

Expansión Térmica: 0.63% +- 0.02 %
Expansión al fraguado: 1.8% +- 0.2%
Resistencia a la compresión: 931 Mpa
Tiempo de Trabajo: 8-10 min
Relación Polvo/Líquido: 100 grs/ 22ml.

* Importante usar cubre bocas, inhalar el
polvo produce graves daños a la salud por
el contenido de sílice

