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Fresado de la corona

Para permitir la difusión de
Denseo Hada en la cerámica
debe arenar toda la superficie
de la corona o fresarla con
una fresa diamantada o 
con un instrumento similar. 
Limpie la superficie con 
vapor de agua.

Aplicación de DenseoHada

Seque bien la corona. Agite 
el lápiz y gire el extremo hasta
que aparezca la cantidad 
deseada. Aplique una capa
uniforme de Denseo Hada 
en toda la corona de 
recubrimiento utilizando 
un pincel limpio.

Cocción de la corona

Realice la cocción respetando
los parámetros de la «cocción
de curación» indicados en la
tabla y teniendo en cuenta el
material de la estructura. 
Modifique la temperatura en
función del número de coronas
a «curar» y del material de 
recubrimiento utilizado.

Corona sin fisuras

Después de aplicar Denseo
Hada no es necesaria una
cocción de brillo. Se puede
aumentar el brillo mate 
sedoso puliendo la superficie
manualmente. No reutilice
bajo ningún concepto el 
material sobrante.

Cocción de curación de Denseo Hada: Ejemplo

Tª inicial o de   Tº de presecado o Velocidad de Temperatura Tº Inicio vacío Fin vacío
precalentamiento de precalentamiento calentamiento final mantenimiento

Denseo Hada 730° 450°C 4 min 60°C/min 730°C 45 sec 450°C 730°C
Denseo Hada 830° 500°C 4 min 50°C/min 830°C 1 min 500°C 830°C
DenseoHada ZrO2 830° 500°C 4 min 50°C/min 830°C 1 min 15 sec 500°C 830°C

1 2 3 4 5

Corona con fisuras

DenseoHada se puede utilizar
con todas las cerámicas de 
recubrimiento habituales 
indicadas para estructuras de
metales nobles, de metales no
nobles, de dióxido de circonio 
y de cerámica inyectada. 
ATENCIÓN: no indicado para
baños de Neacid.

Denseo Hada Instrucciones de uso

Importante: Las temperaturas de cocción que se indican son orientativas. Pueden existir divergencias derivadas de la potencia del horno y, si es necesario, deberán adaptarse. En puentes de mayor tamaño deberá aumentarse
ligeramente la temperatura. La diferencia de temperatura entre la cocción de curación y la cocción de brillo no debe superar los 50 °C. Conservación: Consérvese en un lugar fresco y seco a 15 – 25 °C y con una humedad
relativa del 35 – 65 %. Fecha de caducidad mínima: véase etiqueta. Diversos estudios científicos han confirmado que Denseo Hada «cura» las fisuras de las cerámicas de recubrimiento habituales en más del
90 % de los casos. No dude en llamarnos si le surge algún problema durante la aplicación.
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Denseo Hada se utiliza para «curar» fisuras mediante cocción en todas las cerámicas de recubrimiento habituales sobre estructuras de metales nobles, 
de metales no nobles y de dióxido de circonio. Los estudios científicos confirman que el 90 % de las fisuras originadas por cualquier causa desaparecen con
Denseo Hada. No dude en llamarnos si tiene alguna dificultad para aplicar el producto. Nuestros expertos en fisuras estarán encantados de ayudarle. 
Teléfono: +49 6021 45106-0. También puede visitarnos en www.denseo.de

Corona con fisuras
Determine en primer lugar si se trata de una fisura tardía o si ha aparecido
después de las dos primeras cocciones principales.
1. Si la fisura ha aparecido después de la primera o de la segunda cocción de 

dentina debe repararse antes de recubrir o de seguir preparando la corona. En
este caso para la temperatura final de la cocción de curación debe seleccionarse
la temperatura de cocción de dentina de la cerámica utilizada. Seleccione el
tiempo y la temperatura de precalentamiento y la velocidad de calentamiento 
de la tabla de cocción de Denseo.

2. Si se trata de una fisura tardía la cocción de curación deberá realizarse por 
debajo de la temperatura de cocción de brillo de la cerámica de recubrimiento
utilizada para evitar sobrecocer la cerámica. Por ejemplo, si la temperatura de
cocción de brillo de la cerámica es de 890 °C, la temperatura de cocción de 
curación no podrá ser inferior a 840 °C.

Fresado de la corona
Para aumentar la capacidad de absorción de la cerámica y permitir la difusión de
Denseo Hada es necesario rebajar la capa de brillo o de glaseado. Los mejores 
resultados se obtienen con fresas diamantadas. Limpie la superficie con vapor de
agua y séquela bien.

Aplicación de Denseo Hada
Seque bien la corona. Agite el lápiz y gire el extremo hasta que aparezca la cantidad
deseada. Aplique una capa uniforme de Denseo Hada en toda la corona de 
recubrimiento utilizando un pincel limpio.

Cocción de la corona
La temperatura final de la cocción de curación de Denseo varía en función de la 
cerámica de recubrimiento, del tipo de fisura y de la potencia del horno. Por 
consiguiente es solo orientativa. Realice la cocción respetando los parámetros de 
la «cocción de curación de Denseo Hada» (véase al dorso) teniendo en cuenta la
temperatura final. Por lo general los grupos de varias coronas y los puentes de
mayor tamaño de metales no nobles, por ejemplo, pueden cocerse a temperaturas
algo más elevadas. El nivel de brillo se puede controlar con el tiempo de 
mantenimiento (a más tiempo, más brillo).

Tras la cocción de curación se pueden hacer correcciones 
(recubrir o una cocción de maquillaje).

Temperatura de trabajo general:
Denseo Hada 730 de 730°C a 800°C ± 10°C
Denseo Hada 830 y Hada 830 ZrO2 de 800°C a 970°C ± 10°C

Atención:
Los recubrimientos cerámicos de aleaciones con alto contenido en oro no
se pueden tratar nunca con ácido después de utilizar Denseo Hada.

Conservación: 
Consérvese en un lugar fresco y seco, a 15 – 20 °C y con una humedad relativa 
del 35 – 65 %. Fecha de caducidad mínima: véase etiqueta.

Denseo Hada Instrucciones de uso


