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1. Consideraciones previas

Para una correcta carga cerámica sobre Phidia®, la Zirconia de Phibo®, se 
han de tener en cuenta las siguientes consideraciones relativas al diseño 
de la estructura:

 w La estructura reproduce la forma final de la pieza reducida, el diseño 
puede influir en el éxito o fracaso de la restauración de cerámica 
sobre Zirconia.

 w Las estructuras han de diseñarse compensadas (diseño totalmente 
anatómico con volumen final reducido homogéneo para el recubri-
miento de cerámica). El espesor de cerámica que recubre la superficie 
de la estructura ha de ser homogéneo.

 w El espesor mínimo de las estructuras Phidia® ha de ser de 0.2 mm en 
la línea marginal, y de 0.5 mm en el resto de la pieza para estructuras 
atornilladas, y de 0.5 mm en toda la pieza para est ructuras cementa-
das.

 w Para el diseño de estructuras de más de una pieza se debe asegurar la 
estabilidad en las áreas de unión entre los pilares y los pónticos de la 
estructura múltiple. La sección mínima que deben tener los conecto-
res es de 9mm2.
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 w Se debe comprobar que el CET (coeficiente de expansión térmica) de la 
cerámica de recubrimiento es similar al de la Zirconia Phibo (CET: 11, 
4 x 10-6 K-1).

 w Es recomendable no retocar la estructura.

 w Es recomendable no arenar las estructuras Phidia®, ya que el arenado 
puede producir un cambio de fase, y en consecuencia, tensiones super-
ficiales que a largo plazo podrían causar grietas.

 w Si es imprescindible retocar y/o arenar una estructura, a fin de evitar 
efectos adversos, se recomienda utilizar herramientas para Zirconia y/o 
fresas diamantadas de grano fino y arenar con partículas de alúmina 
de máximo 125 µm a no más de 4 bar de presión. Finalizado el retoque 
o arenado se debe realizar un tratamiento térmico a 1000˚C durante 15 
minutos para revertir la transformación de fase y devolver al material a 
sus propiedades iniciales tras la sinterización.

 w Se deben mantener las condiciones de limpieza necesarias para evitar 
la contaminación de la estructura durante todo el proceso.
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Horno de cerámica

Máquina de vapor
Fresas diamantadas y gomas 

de silicona

Cerámica 
(Wash / Dentina / Incisal)

2. Utensilios
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Paso 1

Limpiar la estructura de Phidia® con vapor. La estructura debe estar libre 
de suciedad o grasa. Una vez limpia, evitar cualquier contaminación.

Paso 2

Preparación wash: Aplicar la cerámica de preparación (Wash) sobre la 
estructura y realizar cocción según los parámetros del fabricante de la 
cerámica.

Paso 3

1ª cocción de dentina e incisal: aplicar dentina e incisal y realizar la cocción 
según parámetros de fabricante de la cerámica.

aplicación cocción

3. Pasos a seguir

aplicación cocción

aplicación cocción

Paso 4

2ª cocción de dentina e incisal: aplicar dentina e incisal y realizar la coc-
ción según parámetros de fabricante de la cerámica.

Paso 5

Acabado: Repasar y pulir restauración con fresas diamantadas. Aplicar 
glaseado y maquillaje y realizar cocción según indicaciones del fabricante 
de la cerámica.

Paso 6

Resultado final: Se aprecia la pieza acabada en el modelo.
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 w Los mejores resultados se consiguen cuando el CET de la cerámica 
de recubrimiento es ligeramente inferior al CET del material de la 
estructura.

 w El grosor de la capa cerámica debe ser homogéneo sobre toda la su-
perficie a recubrir.

 w El grosor de la capa cerámica no debe exceder los 2 mm en total.   
El grosor óptimo se sitúa entre 0,7 y 1,2 mm.

 w Para reducir las tensiones residuales térmicas presentes en la cerá-
mica de recubrimiento, especialmente en restauraciones con grandes 
espesores de material, es recomendable realizar un enfriamiento 
lento en el último proceso de cocción.

4. Observaciones 
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ZrO2 (Óxido de circonio tetragonal parcialmente estabilizado con Itria, Y-TZP) 
Phidia® de Phibo® cumple la directiva Medical Device Directive 93/42/CEE tipo II 
Clase 2b, 4, 5, 6 (Clasificación según norma ISO 6872:2008).

COMPOSICIÓn QuÍMICA

ZrO2+Hf2O3+Y2O3 > 99

Y2O3 4.5 < 5.4

Hf2O3 ≤ 5

Al2O3 < 0.5

Otros óxidos < 0.5

PROPIEDADES unIDADES VALOR

Densidad ρ (g/cm3) 3.5

Coeficiente de expansión térmica (CET) α (K-1) 11.4 x 10-6

Dureza Vickers discos sinterizados GPa 13 (1326 HV)

Microestructura: tamaño de grano µm 0.60

Solubilidad µg·cm-2 < 100

Radioactividad Bq·g-1 
238U, 232Th < 0.03

Resistencia a la flexión discos sinterizados MPa 950-1100

5. Material:
    Zirconia Phibo®
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