La simplificación del circonio
Descubra por qué debería ser su nuevo
material favorito para restauraciones
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¿Qué hay en su circonio?
Gregg Helvey, cirujano dental, máster en odontología general, CDT

Resumen

La inmensa popularidad del circonio como material para
restauraciones indirectas en odontología ha llevado a
aparentemente incontables empresas a vender discos y bloques
de circonio. La fiabilidad del circonio, sin embargo, está sujeta
a protocolos de fabricación y procesamiento específicos. De
este modo, es de vital importancia que cualquier profesional
dental que utilice circonio sea consciente del origen del material
y de los diversos factores que pueden afectar al éxito o al fracaso
de una restauración final.

Leer el artículo completo

Cuando se introdujo el circonio como marco estructural para restauraciones
dentales, solo unas pocas empresas brindaban los sistemas de diseño asistido
por ordenador y fabricación asistida por ordenador (CAD/CAM) necesarios para
la fabricación. Un sistema típico incluía un escáner, una máquina de fresado, un
horno de sinterización y los bloques de fresado de circonio compatibles. Se les
denominaba sistemas "cerrados", lo que significaba que un escáner concreto
trabajaba únicamente con la máquina de fresado de ese fabricante, que solo
aceptaría el propio bloque de fresado de circonio del mismo fabricante. Con
el tiempo, se introdujeron sistemas CAD/CAM "abiertos" que permitían el uso
de archivos de diseño procedentes de un escáner para que lo leyeran distintas
unidades de fresado. Estas unidades abiertas podrían usar bloques de fresado
de fuentes externas, lo que hacía posible para proveedores de todo el mundo
proporcionar bloques de fresado de circonio.
La velocidad a la que los materiales de fresado de circonio están entrando en
el mercado dental ha subido como la espuma. La calidad de estos materiales
puede variar en numerosos aspectos, entre los que se incluyen el polvo de
circonio, el refinado posterior del fabricante y la metodología empleada para
procesar los bloques y discos fresables. Son muchos los pasos necesarios entre
la extracción del circonio sin procesar de la tierra y su conversión en el producto
final de circonio usado en restauraciones dentales. El origen de los materiales
restaurativos que emplea y cómo se procesaron puede suponer la diferencia
entre el éxito o el fracaso de una restauración.

< Atrás al menú
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Desde el aula...
Un manual básico sobre la ciencia y la terminología relacionadas con las
restauraciones de circonio
Dióxido de circonio

Composición del material de cristal

También conocido simplemente
como circonio, se trata de un
material policristalino, esto es,
compuesto de muchos pequeños
cristales. El circonio dental
contiene dos tipos principales
de fases de cristal: tetragonal
y cúbico. El tetragonal se emplea
para reforzar y endurecer el
circonio. El cúbico, para aumentar
la traslucidez del material.

Las imágenes a continuación muestran comparaciones de la
sección transversal de cristales 3M™ Lava™ Plus Zirconia y
3M™ Lava™ Esthetic Zirconia. El circonio Lava Plus consta casi
exclusivamente de cristales tetragonales; por esta razón el material
es sólido y resistente, si bien su traslucidez es solo del 30 %.
En el circonio Lava Esthetic, hemos aumentado el porcentaje
de cristales de fase cúbica a más del 50 %. El resultado final
es un porcentaje reducido de la fase tetragonal de refuerzo,
para aumentar la traslucidez al 40 %.
Circonio 3M™ Lava™ Plus
>80 % tetragonal
30 % transmisión de la luz

Tetragonal

Cúbico

Circonio 3M™ Lava™ Esthetic
>50 % cúbico
40 % transmisión de la luz

¿Quiere más ciencia?
Lea estos resúmenes de
la IADR para ver el rendimiento
del circonio Lava Esthetic.

La clave para un circonio extraordinario radica en diseñar
el tamaño de cristal óptimo y la combinación de fases para
conseguir los resultados deseados. Es un toma y daca para
encontrar el equilibrio óptimo de resistencia y traslucidez.

< Atrás al menú

4

Sinterización
El proceso de calentar la restauración de circonio a temperaturas
extremadamente altas para conseguir un cambio de estado. A medida
que este material se calienta, se hace más sólido y traslúcido.

Monolítica o de contorno
completo
Dos nombres para la misma
restauración: una corona de
circonio de una pieza sin interfaces.

Gradiente de tinción integrado
Esto significa que el bloque, o el
disco de circonio sin procesar,
tiene gradientes de tonalidad
integrados, para ayudar a que
el técnico obtenga la tinción
correcta en menos tiempo.
No todos los circonios incluyen
esta característica.

Fluorescencia
En la interacción de un diente con la luz UV, los dientes naturales son fluorescentes,
de modo que los dientes restaurados también deberían serlo para mostrar vitalidad.
UV

Por qué importa la fluorescencia

El circonio Lava Esthetic es el primer circonio del mundo con fluorescencia
inherente, lo que le otorga un aspecto como el de los dientes reales, más
natural con cualquier luz. No es necesario glaseado fluorescente.
Arriba, fila superior: Circonio 3M™ Lava™ Esthetic
Fila inferior: Vita® Classic

< Atrás al menú
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Cómo comparar materiales usando estándares ISO
Las normas ISO 6872:2015/ADA 69 sobre materiales cerámicos para odontología son las que
emplea 3M como orientación en cuanto a la solidez y la resistencia a la fractura necesaria para
distintas indicaciones.
Se realizan mediciones de la resistencia a la flexión en muestras finamente pulidas y es un indicador de una resistencia
de los materiales en un estado "prístino", cuando el material no se ha arañado ni dañado.
La resistencia a la fractura, por otro lado, es una medición de la tolerancia al daño de un material. Es una medida de lo
difícil que resulta romper un material después de que se haya dañado. Como ejemplo, materiales como el vidrio, que
se rompe fácilmente cuando se araña, tienen una resistencia a la fractura relativamente baja que puede no ser deseable
cuando se usa en numerosas aplicaciones dentales.
Aquí trazamos las distintas clasificaciones de cerámica dental, según define la norma ISO 6872:2015.
Estas clasificaciones las desarrolló el comité ISO TC106 SC2, liderado por el doctor Robert Kelly, y se
basan en la experiencia clínica de un gran número de cerámicas dentales usadas en diversas indicaciones.

Clase 5

(> 800 MPa, KIc > 5)

Clase 4

Circonio
Lava™ Esthetic

(> 500 MPa, KIc > 3,5)

Resistencia
a la
fractura KIc

Clase 3

(> 300 MPa, KIc > 2,0)

(MPa *m1/2)

Clase 2

(> 100 MPa, KIc > 1,0)

Circonio
Lava™ Plus

Cerámica vítrea
ZLS an Li2Si

Cerámica compuesta e híbrida

Una sola unidad anterior
o posterior con cemento
adhesivo Clase 2

Una sola unidad o 3 unidades
anteriores Clase 3

3 unidades anteriores
o posteriores Clase 4

4 o más unidades anteriores
o posteriores Clase 5

Resistencia a la flexión (MPa)

“

A diferencia de la solidez, se ha observado que la resistencia
a la fractura se correlaciona por lo general con indicaciones
clínicas, lo que ha llevado al Comité Técnico 106 (Odontología)
de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
a recomendar valores de resistencia a la fractura...
Las nuevas cerámicas que acaban de entrar en el mercado
pueden agruparse de acuerdo con algunas garantías de que
sus indicaciones clínicas serán similares a las usadas para
desarrollar la clasificación...

- Dr. Robert Kelly

Ceramics in Dentistry Principles and Practice, pp. 19 y 31.

”

¿Quiere oír más sobre el proceso
de certificación ISO? Escuche
a Geoffrey Morris, ingeniero
profesional y responsable de
asuntos científicos de 3M Oral
Care explicarlo.
< Atrás al menú
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Casos clínicos

Al día con los nuevos materiales
John Weston, cirujano dental, FAACD – San Diego (California, EE. UU.)

Al igual que ocurre con el equipamiento digital, la tecnología
también desempeña una importante función en la rápida progresión
de materiales dentales. La demanda de nuevas coronas y puentes
avanzados de contorno completo y realizados totalmente en cerámica
está creciendo. Los pacientes están empezando a pedir materiales
restaurativos sin metales, estéticos, duraderos y asequibles.
Consideraciones clínicas y estudio de casos para el éxito

Paciente mujer de 40 años que presenta un molar con una corona de porcelana
fundida sobre metal (PFM), rota en la cara inferior izquierda, diente número 19.
La porcelana aparece rota en la interfaz porcelana/metal. Esto ha creado un
contacto abierto entre ese diente y el diente detrás de él y la paciente se queja
de que la comida se queda alojada en el espacio entre los dientes. Además,
tiene la sensación de que los dientes tienen mal aspecto y puede sentir con
la lengua el borde afilado donde la porcelana se ha desprendido.
Tras examinar los dientes adyacentes, resulta obvio que los grandes empastes
de amalgama a cada lado, adyacentes al diente con corona, requerían atención
(dientes 18 y 20). Como siempre es mejor realizar odontología por cuadrantes
para ahorrar al paciente visitas adicionales, necesitamos un plan de tratamiento
para esos dos dientes adyacentes también.
Optamos por tratar los premolares (dientes 20 y 21) con restauraciones
directas, pero el diente 18 presentaba grietas significativas. Podríamos haber
optado por una restauración directa, pero el tamaño, más de la mitad de la
anchura del diente, y las numerosas fracturas presentes indicaban que el diente
debía tener cobertura en la corona. El plan de tratamiento final incluía coronas
en los números 18 y 19 (circonio de contorno completo fluorescente 3M™ Lava™
Esthetic) y restauraciones adheridas directas en los números 20 y 21.

La generación más reciente
de restauraciones de circonio
de contorno completo, el
circonio fluorescente de
contorno completo 3M™ Lava™
Esthetic, brinda lo siguiente:
• Fluorescencia inherente, para
una restauración de aspecto
más natural
• Tinción y traslucidez naturales
• Resistencia: las coronas
de contorno completo de
800 MPa* son más resistentes
que la cerámica vítrea
• Producción CAD/CAM eficiente
• Facilidad de uso para los
profesionales clínicos: flujo
de trabajo clínico simplificado,
fácil de ajustar y cementar;
ahorro de tiempo real

Conclusión

Explore nuevos materiales de circonio de contorno completo. La tecnología
digital no hace más que mejorar y el futuro verá más opciones a disposición
de los profesionales médicos. Este caso demuestra sin duda la excelente
predictibilidad de las impresiones digitales y la combinación de estética
y resistencia que ahora es posible con los materiales modernos.

* Resistencia a la flexión de 3 puntos según ISO 6872:2015; cualificado para tipo II, clase 4; indicaciones: coronas,
puentes con un póntico entre dos coronas, inlays, onlays y carillas.

< Atrás al menú
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La reinvención del circonio
David S. Hornbrook, cirujano dental – La Mesa, (California, EE. UU.)

Todo material dental creado por un fabricante inicia una andadura. Algunas andaduras son más
largas que otras y algunas llegan a su final mucho antes que otras, también. La andadura del dióxido
de circonio o, simplemente, circonio, está siendo mayor que las de la mayoría de materiales y sigue
avanzando a ritmo constante desde su concepción.
En el caso de un material de reciente introducción, el circonio fluorescente de contorno completo 3M™ Lava™ Esthetic
de 3M Oral Care, se ha desarrollado una nueva tecnología en la que los iones de color encontrados en los líquidos de
tintado se han incorporado como diminutos depósitos de colorante dispersos dentro del disco de modo que, tras la
sinterización, da como resultado una tinción de gradiente natural. Al usar iones de color, el circonio se tiñe mientras que
a la vez, se minimiza la dispersión de la luz, lo que ayuda a mantener la traslucidez para conseguir estética, resistencia a
la flexión y resistencia a la fractura.
Si el potencial de una restauración para imitar el diente natural se basa en la traslucidez y el color, este proceso nos lleva
en esa dirección a través de características integradas. Esto equivale a no necesitar la incorporación de complementos, como colorantes, que llevan más tiempo y pueden provocar incoherencias. De modo que, si nuestra estética es la
correcta, ¿qué falta? Bien, más allá de lo básico de comprender las condiciones de iluminación, también sabemos que
la luz solar tiene un componente UV y que la dentición natural interactúa con la luz UV y se vuelve fluorescente. Esta
fluorescencia es lo que aporta a los dientes naturales su vitalidad, su vida. Este nuevo material tiene una fluorescencia
inherente similar a la de los dientes naturales.

Estudio de caso

En el siguiente caso, hemos usado el recién introducido circonio Lava Esthetic.
Nos hemos dado cuenta de que se ajusta mejor que otros materiales que
hemos usado, debido a su diseño y fresado digitales y que es tan traslúcido
y estético como materiales que son significativamente menos resistentes.
Incorpora los elementos de un circonio ideal, contorno completo, monolítico,
gradiente de tinción integrado, fluorescencia inherente,... y cuenta con las
ventajas del circonio tradicional, solo que con mejor aspecto.
Nuestro paciente era una mujer de 42 años que vino con un onlay fracturado
(cerámica vítrea con leucito) en el diente número 4 (arriba a la derecha)
implantado siete años antes. Se fracturó el aspecto bucal del onlay mientras
comía. Debido a la falta de retención de la preparación, planificamos el
tratamiento para una corona de contorno completo. ¡La restauración final habla
por sí misma!

El circonio 3M™ Lava™ Esthetic brinda una
fluorescencia como la de los dientes naturales

< Atrás al menú
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Producción de dentaduras híbridas de circonio
sujetas con tornillos
Sonia Catazzo, CDT
En los últimos 15 años, el dióxido de circonio (circonio) ha demostrado su valía como material
dental estructural para la producción de coronas y puentes sin metal. Debido a sus favorables
propiedades mecánicas, que incluyen una elevada resistencia a la flexión (de entre 900 y
1.200 MPa) y resistencia a la fractura (de entre 9 y 10 MPa√m)1, el clásico circonio tetragonal
estabilizado con óxido de itrio no solo se ha convertido en una alternativa estética a las coronas
de cerámica sobre metal y puentes de corto alcance, sino que también se usa con éxito para
la producción de reconstrucciones complejas basadas en implantes.
Estudio de caso

En este caso, una paciente mujer de 60 años edéntula se quejaba de incomodidad al llevar su dentadura postiza
convencional. Cuando la paciente sonreía, los dientes de su dentadura maxilar se veían a duras penas debido al
descenso en la dimensión vertical de la oclusión provocada por los procesos de desgaste. Además, la reabsorción
ósea, especialmente en las áreas vestibulares, había derivado en un mal encaje de ambas dentaduras.
Extremo izquierdo, situación inicial:
paciente edéntula que necesita
nuevas dentaduras completas.
Izquierda: paciente que lleva las
dentaduras extraíbles actuales
fabricadas en material de resina.

Por estos motivos, se decidió
colocar implantes que, tras examen
radiográfico, resultaron seguir siendo
posibles a pesar de las limitaciones
en altura y anchura del hueso. Para
el trabajo protésico, se planificaron
sobredentaduras híbridas de circonio
con bases prefabricadas de titanio
(puentes Toronto): el circonio ofrece
una elevada resistencia necesaria
para evitar los problemas de desgaste
presentes en la situación inicial. Es
más, la combinación con bases de
titanio cementadas a las dentaduras
permite al técnico compensar las
imprecisiones dimensionales menores
dentro de la reconstrucción compleja,
de modo que se obtiene un ajuste
pasivo con mayor facilidad. Por
motivos estéticos, se planificaron
carillas de las piezas anteriores con
porcelana feldespática. Esta cerámica
tiene un coeficiente de expansión
térmica que coincide con el del
circonio. Los dientes posteriores van
a fabricarse en circonio monolítico.

Selección del material y color

El material de elección para la
producción asistida por ordenador
de las estructuras de circonio fue
el circonio de alta traslucidez
Lava™ Plus (3M). Este material se
ha probado clínicamente2,3 y ofrece
una resistencia y estabilidad fuera
de toda duda. Además, muestra
propiedades ópticas favorables
debido a su elevada homogeneidad
y falta de impurezas garantizadas
por su procesamiento de alta
calidad. El contenido en alúmina y la
distribución dentro de las piezas de
material sin procesar se optimizó de
un modo específico. En consecuencia,
se obtiene una elevada traslucidez
mientras que, a diferencia de otros
materiales de circonio, la estabilidad
frente al envejecimiento no se ve
afectada4,5.

Haga clic aquí para
obtener más información
sobre el circonio de
elevada traslucidez
3M™ Lava™ Plus

< Atrás al menú
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La alta traslucidez de la estructura
del material facilita la imitación de
la naturaleza.

Primera prueba de los puentes Toronto
tras el proceso de horneado cerámico.

Situación final tras el cierre de los
orificios de acceso de los tornillos
con composite.

Cuando las dentaduras mostraban las propiedades ópticas deseadas y las formas funcionalmente ideales, las bases
de titanio se cementaron sobre las piezas de circonio usando cemento de resina autoadhesivo 3M™ RelyX™ Unicem
2. Para garantizar un ajuste perfecto, los puentes se colocaron inmediatamente sobre los análogos implantes de
los modelos y se fijaron cuidadosamente con tornillos antes de fotopolimerizar el cemento. Tras la fijación intraoral
con tornillos en la mandíbula y región posterior del maxilar y con cemento temporal en la región anterior superior, los
orificios de acceso de los tornillos se sellaron con material de relleno (arriba, extremo derecho). Se obtuvo una buena
integración estética de los puentes Toronto. El aumento en la dimensión vertical pareció ser suficiente y la paciente
lo toleró bien en cuanto a los aspectos funcional y estético. La paciente mostró una gran satisfacción con el resultado
y afirmó que la nueva restauración supuso una mejora en su calidad de vida.

Conclusión

El tratamiento descrito es una alternativa más estética que las restauraciones de PFM sujetas con tornillos y superior
a las sobredentaduras basadas en resina, especialmente en términos de resistencia y estabilidad. La principal ventaja
del puente Toronto radica en el hecho de que resulta mucho más sencillo obtener un ajuste pasivo, dado que hay
posibilidad de realizar correcciones menores mediante los pilares de titanio. Gracias a la fijación con tornillos, la
reconstrucción puede extraerse fácilmente en cualquier momento para su limpieza y restauración.
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Así era entonces...
“ El circonio dental ha revolucionado nuestro sector al proporcionar
una resistencia óptima en restauraciones ‘totalmente en cerámica’.
Sin embargo, en su forma tetragonal tradicional, ha sacrificado
la estética debido a sus limitaciones en transmisión de la luz y
traslucidez, así como en su naturaleza monocromática. El circonio
también requiere invertir en tecnologías y estrategias de fresado
actualizadas para satisfacer las capacidades de demanda y precisión.
El circonio ha abierto muchos nuevos mundos a laboratorios
dentales, dentistas restauradores y sus pacientes. En gran
medida debido a su resistencia y biocompatibilidad, la mayoría
de restauraciones, incluidas rehabilitaciones de boca completa,
pueden fabricarse sin aleaciones de metal ni múltiples y complejos
pasos de fabricación. En los últimos tiempos, unos pocos
fabricantes selectos de circonio dental han introducido la tinción
multicromática dentro del propio disco. Este aspecto vuelve
a cambiar las reglas del juego del circonio.”
- Craig Yoder, CDT, laboratorio dental Thayer

andadura del dióxido de
“ La
circonio o, simplemente,

circonio, está siendo mayor
que las de la mayoría de
materiales y sigue avanzando
a ritmo constante desde su
concepción. Durante muchos
años, el comentario de los
ceramistas que trabajaban
con circonio sería el mismo: ha
cambiado el modo de producir
restauraciones, su resistencia
es impresionante, pero la
estética podría mejorar.
- Dr. David S. Hornbrook

”

“ En comparación con otros materiales protésicos del momento, el circonio, en el momento de su

introducción, tenía el problema de ser demasiado opaco. Esto dificultaba hacer coincidir el tono de los
dientes adyacentes al usarlo. Igualmente, con el circonio resultaba difícil realizar restauraciones muy
pequeñas como inlays y onlays debido a los soportes. Por supuesto, la mayor ventaja que aportó el circonio
(junto con el flujo de trabajo CAD/CAM) fue la capacidad de que los laboratorios produjeran grandes
cantidades de restauraciones fácilmente. Y, dado que es totalmente cerámico, es capaz de replicar
mejor el tono de los dientes humanos naturales.” - Yong Min Park, presidente del laboratorio dental YM

…Así es ahora
3M brindó al laboratorio dental Thayer una oportunidad de
participar en una prueba de evaluación en campo y fresado
a principios de 2016. Comenzamos con las pruebas beta del
circonio 3M™ Lava™ Esthetic intraoralmente en junio de 2016.

“ Es una apuesta

ganadora. Es un
material sólido,
con buen aspecto
y fácil de procesar.
Imposible superar eso. ”
- Dr. John Weston

“El circonio 3M Lava Esthetic es un circonio cúbico exclusivo que
cumple todos los requisitos de resistencia (800 mpa, puentes
de 3 unidades), precisión en los tonos y estética. Una ventaja
sustancial es su traslucidez incisal intrínseca. Controlado por
el modo en que se coloca, cuando se sitúa el disco de fresado,
tiene una traslucidez incisal de 3 mm y en el aspecto gingival, una
transición de 3 mm al color del cuerpo. Esa bonita combinación
incisal natural brinda una elevada estética con una resistencia
monolítica, sin el coste de mano de obra adicional de tener
que estratificar capas de una porcelana mucho más débil, para
conseguir el tono correcto. Esto elimina la posibilidad de chipping
y deslaminación, lo que implica menor cantidad de repeticiones.
En nuestra experiencia, la fluorescencia natural del circonio
Lava Esthetic luce fenomenal en la boca.”
- Craig Yoder, CDT
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Recientemente hemos ensayado con rigurosidad circonios de once
fabricantes distintos. Cuatro de esos productos eran de la variedad

Qué se comenta
“ Recientemente hemos
”

VER VÍDEO

“ Uno de los mejores aspectos del circonio Lava Esthetic es que

reduce el coste de mano de obra y el tiempo de trabajo para el
laboratorio. Esto se debe a que está precoloreado: se fresa, se
sinteriza, se le aplica un glaseado transparente y entonces coincide
con la guía de tonos al 100 %. No hace falta teñirlo con pincel.
Algo que distingue de manera exclusiva al circonio Lava Esthetic
es que comparte las mismas características de los dientes
naturales bajo luz fluorescente, lo que permite a la prótesis dental
la misma vida que los dientes reales. También es muy resistente
en comparación con otros circonios anteriores del mercado.
Hacemos coronas individuales y puentes de hasta tres unidades
sin ningún problema.
Otro aspecto que destacar es que el circonio Lava Esthetic no es
tan traslúcido como otros circonios ultratraslúcidos del mercado.
Creemos que esto es realmente una ventaja en este caso: la
traslucidez no lo es todo a la hora de representar dientes de
aspecto natural, el otro circonio ultratraslúcido da la sensación
de no tener ninguna dentina en su interior debido a su traslucidez
tan elevada pero, con el circonio Lava Esthetic, puede conseguir
un resultado de aspecto incluso más natural.”
- Yong Min Park, presidente del laboratorio dental YM

“ Ese era siempre el dilema... ¿Cuándo necesito optimizar

la estética? ¿Cuándo necesito optimizar la resistencia?
Lo bonito sobre el circonio Lava Esthetic es que tenemos un
material resistente, que se ajusta de una forma increíblemente
buena, que se fresa en el laboratorio por lo que la precisión
es la adecuada y con el que no ponemos en peligro la estética
en ningún momento.”
- Dr. David S. Hornbrook

ensayado con rigurosidad
circonios de once fabricantes
distintos. Cuatro de
esos productos eran de
la variedad de tinción
transicional. El circonio
3M™ Lava™ Esthetic destacó
entre la multitud en términos
de tinción, traslucidez y
fluorescencia correctos.
El circonio 3M Lava
Esthetic es una magnífica
opción para laboratorios,
dentistas restauradores
y sus pacientes.
”
- Craig Yoder, CDT

“ La ventaja de la fluorescencia
es lo que aporta al circonio
Lava Esthetic su vitalidad.
El que le añadamos
fluorescencia a través
de un colorante no es lo
mismo que si está integrada
directamente en el material. ”
- Joe Apap, director general
de Town & Country Studios

“ Anecdóticamente, me he

dado cuenta en mi propia
experiencia personal
(no respaldada con datos
empíricos) que la arquitectura
ósea y gingival responden de
forma mucho más amable al
circonio Lava Esthetic que a
otros materiales como, por
ejemplo, la metal-cerámica.
Si una restauración de circonio
traspasa la anchura biológica,
la respuesta inflamatoria
es menor o inexistente, al
contrario de lo que pasaría
con PFM o disilicato de litio.”
- Dr. Alec Ganci
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3M.com/LavaEsthetic
3M.com/LavaPlus
3M.com/DentalLabs

3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
EE. UU.
1-800-634-2249

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canadá
1-888-363-3685

3M, Lava y RelyX son marcas comerciales de 3M Company
o 3M Deutschland GmbH. Usadas bajo licencia en Canadá.
El resto de las marcas comerciales son propiedad de otras empresas.
Recicle. Impreso en EE. UU. © 3M 2018.
Todos los derechos reservados.
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