
VITAPAN PLUS
®

Información de producto/Tarjeta de formas

Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER  
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)  
y los colores VITA classical A–D  
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).

Versión 02.11

     Control del color VITA     Reproducción del color VITA   Comunicación del color VITA  Toma del color VITA     

VITA shade, VITA made.



VITAPAN PLUS
®           Perfecto por dentro. Perfecto por fuera.

El progreso es la suma de lo conocido y lo nuevo. Aplicando esta filosofía, VITA ha 
modernizado y rediseñado con vistas al futuro el clásico VITAPAN. Se han 
perfeccionado sobre todo las características anatómicas. Así, el nuevo VITAPAN 
PLUS constituye la simbiosis perfecta entre estética y funcionalidad.

Al mismo tiempo, VITAPAN PLUS es el resultado de la perseverancia de VITA en 
dar respuesta a las exigencias de los clientes y en optimizar constantemente sus 
procesos conservando los métodos de trabajo habituales. Todo ello se traduce en
un incremento de la seguridad, la satisfacción del cliente y el aseguramiento del 
futuro. Porque, en conjunto, VITAPAN ofrece ahora un mayor PLUS.
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VITAPAN PLUS
®

        “Estética impresionante gracias  
               a la transición del esmalte y al  
                   efecto de profundidad del color.”

“La superficie y la estratificación convierten  
                 los dientes en toda una experiencia.”

                               Con una nueva forma basada en los deseos de clientes de todo el mundo.

“Un perfeccionamiento coherente y  
                          muy bien logrado.”

“Innovaciones convincentes que amplían los métodos de montaje.”

“Excelente anatomía con propiedades idénticas  
                                           a los dientes naturales.”

Probado por alrededor de 300 participantes  
en talleres en más de 10 países.
El resultado: más del 90 por ciento de aprobación.



VITAPAN PLUS
®

                               perfecto por dentro, perfecto por fuera.

Morfología superficial auténtica y diseño individual de mamelones

      para un comportamiento natural de reflexión de la luz.

Opalescencia, luminiscencia y translucidez

    para un juego cromático lleno de matices.

Bordes incisales blanquecinos

    para una estética natural.

“Cuellos dentales pronunciados para una modelación  
    de las encías adecuada a la edad que facilita la higiene.”

“Práctica reducción del surtido de formas con  
      una distribución de los tamaños adecuada.”

“VITAPAN PLUS me permite satisfacer los requisitos cada vez mayores  
                            en cuanto a eficiencia. Para mí supone un verdadero hito.”

“VITAPAN PLUS representa, en mi opinión, un nuevo nivel de  
                restauración dental multifuncional y de formas perfectas.”
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VITAPAN PLUS
®

                              perfecto por dentro, perfecto por fuera.

Curvaturas características horizontales y verticales 

    para un apoyo eficaz del labio que permite conservar  
    la fisonomía individual.

Conformación natural de las superficies palatinas

    para la conservación de la fonética y el tacto   
    acostumbrado de la lengua.

Características angulares bien definidas

 
    para un resultado natural y estéticamente  
    convincente.

Conformación adecuada a cada tipo de la cresta marginal labial

    para acentuar la personalidad del paciente.

Cuellos dentales ligeramente más amplios con una transición continua del 

cuello a la corona del diente 

    para la máxima variedad: Cada juego ofrece, en virtud de   
    la altura personalizada del recorrido gingival, múltiples   
    posibilidades para una prótesis adecuada a la edad.

    para un modelado de las encías variado, con un cierre   
    interdental seguro y fácil de limpiar.

    

    para una conformación bien proporcionada del espacio 
    interdental con una buena cobertura de posibles  
    elementos constructivos.
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VITAPAN PLUS
®

VITAPAN PLUS
® 

VITAPAN
® CUSPIFORM

VITAPAN
®  SYNOFORM

VITA PHYSIODENS
®   

VITA LINGOFORM
®   

Surtido concentrado, variedad maximizada.

combinable con

Indicación del color

VITA SYSTEM 3D-MASTER
®

(con el valor más próximo a los
colores VITA classical A1–D4)
VITA classical A1–D4

Marcado CE 0124 en el dorso

Indicación de 
tipo

Indicación de forma

(la denominación del juego  
indica al mismo tiempo la 
anchura aprox. del juego)

Código de matriz de datos

Nº de lote

sin cifrar
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VITAPAN PLUS
®

O 41

O 45

O 47

O 51

T 44

T 46

T 47

T 48

R 47 R 49

41,3

9,1

7,4

45,1

10,3

8,4

47,3

8,6

51,4

11,9

9,3

44,1

9,9

8,1

46,2

10,4

8,2

46,9

10,9

8,5

48,1

11,3

8,7

10,8

47,0

11,2

8,6

49,1

                               Anteriores superiores
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VITAPAN PLUS
®

L 33

L 35

L 37

L 39

L 41

33,2

8,6

5,0

35,3

9,0 

5,2

37,3

9,4

5,5

39,0     

9,8

5,9

41,2

10,2

6,2

Nr.

mm

Nr.

mm

O 41  41,3 9,1 7,4
 L 33

33,2

41C  11S 20E 21L 
29,9 30,0 29,4 30,1
31,3 31,9 31,0 30,7

O 45  45,1  10,3 8,4
L 35

35,3

42C  12S  22E  22L
31,7 31,1  32,9 31,6 
33,4 32,7 33,7  32,1

O 47  47,3 10,8 8,6
L 37

37,3

42C 12S 22E 2 L
31,7 3,1 32,9 31,6
33,4 32,7 33,7 32,1

O 51  51,4 11,9 9,3
L 41

41,2

45C 14S 24E 24L
34,8 33,1 34,8 35,8
36,3 35,4 36,1 36,4

T 44  44,1  9,9 8,1
L 33

33,2

41C 11S 20E 21L
29,9 30,0 29,4 30,1
31,3 31,9 31,0 30,7

T 46  46,2 10,4 8,2
L 35

35,3

42C 13S 23E 22L
31,7 31,3 33,5 31,6
33,4 33,9 34,6  32,1

T 47  46,9  10,9 8,5
L 37

37,3

42C 13S 22E 22L
31,7 31,3 32,9 31,6 
33,4 33,9 33,7 32,1

T 48  48,1 11,3 8,7
L 37

37,3

42C 14S 23E 22L
31,7 33,1 33,5 31,6
33,4 35,4 34,6  32,1

R 47 47,0  11,2 8,6
L 37 
37,3

42C 13S 23E 22L
31,7 31,3 33,5 31,6
33,4 33,9 34,6 32,1

R 49 49,1  11,7 8,9
L 39 
39,0

45C 14S 23E 23L
34,8 33,1 33,5 34,2
36,3 35,4 34,6 34,8
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Anteriores inferiores y tabla de combinaciones

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos 
generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación
individual del paciente.
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VITAPAN PLUS
®

VITAPAN
®

VITAPAN PLUS
®

VITA PHYSIODENS
®     VITA LINGOFORM

®   

Dientes confeccionados con el material MRP de VITA: utilizados con 

éxito en millones de casos

extraordinaria estética
 seguridad de manipulación
 comportamiento fiable del material durante el uso de la prótesis
 material de calidad extraordinaria: son los únicos dientes confeccionados 

con un material con microrrelleno homogéneo en todas las capas, y 
se caracterizan por una excelente resistencia a la abrasión y a la rotura.

Características

 extraordinaria resistencia a la abrasión
 respetuoso con los tejidos y resistente a la formación de placa
 mecanizable sin astillamiento y sin mermas de calidad en el color y el material
 excelente facilidad de pulido, incluso tras el tallado selectivo en la boca
 unión excelente con el material de base de la prótesis

Consecuencias

 larga vida útil de la prótesis
 elevada biocompatibilidad y excelente comodidad de uso
 ideal para prótesis implantosoportadas si se dan los requisitos correspondientes
 muy rápida aceptación de la prótesis por parte de los pacientes

Beneficios

 seguridad en el proceso de confección de la prótesis
 pacientes totalmente satisfechos
 un plus de imagen para laboratorio y clínica dental

                              De buena pasta.

El material MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic) desarrollado por VITA 
contiene micropartículas de relleno inorgánicas con una distribución  
perfectamente adaptada del tamaño de las partículas, que se han introducido en 
la matriz polimérica mediante polimerización.
Esto garantiza un perfil de propiedades homogéneo y de alta calidad en 

todo el diente.

Además, mediante el exclusivo proceso de fabricación NPV (procedimiento de 
postprensado) de VITA se obtiene una estratificación completamente 

homogénea, caracterizada por una unión estrecha entre el cuello, la 

dentina y el esmalte, todos ellos a partir de un mismo material.

A su vez, la estructura química se traduce en una elevada capacidad de carga 
mecánica, independientemente de si se trata de restauraciones soportadas por la 
mucosa o por implantes.

a) PMMA reticulado
b) PMMA altamente reticulado
c) Composite nanohíbrido/de nanorrelleno
d) VITA MRP

Fuente: Ensayos de abrasión in vitro,  
Universidad de Ratisbona, Alemania

Perlas de PMMA, hinchadas por la 
introducción de monómero
Monómero reticulado

Relleno de micropartículas inorgánicas, 
introducido en la matriz mediante 
polimerización

VITA MRP – valores de abrasión excelentes
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Surtidos*

Carta de formas vivas en varios colores             10 juegos anteriores superiores + 5 juegos anteriores   
en estuche de aluminio:                                             inferiores x 6 = 90 dientes 

Stock de dientes 1S:                                                 48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores 
                                                                                          inferiores x 6 = 432 dientes

Stock de dientes 2S con VITA LINGOFORM®       48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores 
posteriores:                                                                  inferiores x 6 = 432 dientes 
                                                                        24 juegos posteriores superiores +24 juegos posteriores 
                                                                                            inferiores x 8 = 384 dientes

Stock de dientes 2S con                                          48 juegos anteriores superiores + 24 juegos anteriores  
VITAPAN® CUSPIFORM posteriores:                      inferiores x 6 = 432 dientes                                                                                                        
                                                                                            24 juegos posteriores superiores +24 juegos posteriores 
                                                                                            inferiores x 8 = 384 dientes 

Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, S:         (134 juegos, 804 dientes)

Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, M:        (267 juegos, 1.602 dientes)

Stock de dientes Vario VITAPAN PLUS®, L:         (400 juegos, 2.400 dientes)

*Para obtener información sobre las especificaciones exactas de los stocks de dientes, consulte al empleado de VITA encargado de su zona o a su distribuidor.

Indicaciones 

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

1M1 2L1.5 2M1 2M2 3L1.5 3L2.5 3M2 3R2.5 4 5M1

~B1 ~B2 ~A1 ~A2 ~C2/D4 ~B3 ~A3/D3 ~A3,5 ~A4 ~C4

VITA classical A1–D4

A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 D3 D4

Colores

Prótesis completas 
 Prótesis implantosoportadas
 Prótesis con ataches
 Prótesis esqueléticas
 Prótesis telescópicas y cónicas
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Este grupo de productos está disponible en los colores VITA 
SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1–D4. Se garantiza 
la compatibilidad cromática con todos los materiales VITA 
SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite 
determinar y reproducir de manera sistemática y completa 
todos los colores de dientes naturales.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
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Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones 
de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o 
el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del  
producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida  
cualquier responsabilidad por nuestra parte si el producto se utiliza en una combinación 
incompatible o inadmisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, 
con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo  
admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso 
al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida 
en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna 
por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de  
terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de 
causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación 
del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. Publicación de 
estas instrucciones de uso: 02.11
La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanita-
rios y los siguientes productos llevan el marcado                    :
VITAPAN PLUS®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1


