
Las aleaciones MD ALLOYS han superado el test de citotoxicidad en
conformidad a la norma ISO 10993-5. Las aleaciones MD ALLOYS se
producen en conformidad con las normas ISO 9693:1999 e ISO
22674:2006, son altamente resistentes a la corrosión y no contienen
elementos tóxicos como berilio, cadmio y plomo.

Nimon Extra es una aleación Cr.Ni. de nueva generación, indicada para
trabajos metalo-cerámicos, especialmente donde se requieren
grandes fuerzas, como estructuras implantosoportadas o grandes
puentes con pequeñas secciones.

FACILIDAD DE USO
Excelentes propiedades de colado.
Pulido superior y acabado de superficies.
Optima unión metal-cerámica.
Rango de contracción mínimo y predecible.

BIOCOMPATIBILIDAD
No citotóxico e independientemente certificado por Geneva Labs (USA).
Resultados disponibles en www.mdalloys.com

PROPIEDADES MECÁNICAS
Muy alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la tracción (830 MPa) y excelente elasticidad (6%).
Apto para todo tipo de trabajos en prótesis fija.
Excelente adherencia a cerámicas compatibles (CTE 13.8).

SEGURIDAD
Inhalar el polvo de metales y fosfato de los revestimientos es perjudicial
para la salud. Durante el proceso de revestido, desenmuflado y recorte,
debe utilizar máscaras de protección (tipo según FFP3-EN149: 2001),
junto con las pautas normales y PPE. El operador debe garantizar que se
siguen los procedimientos adecuados de prevención de riesgos.

BEBEDEROS
Coloque los bebederos en la parte más gruesa y sólida del modelo de
cera. Es aconsejable utilizar bebederos adicionales para los modelos de
cera complicados. Espesor mínimo del metal-cerámica es de 0,3 mm.

REVESTIMIENTO Y RECOCIDO
Use un revestimiento con base fosfato, mezcle y úselo según las
directrices del fabricante. Caliente a la temperatura recomendada.
Para excelentes resultados, aconsejamos el uso de Z4.

COLADO
Utilice siempre crisoles de óxido de silicio (blancos) limpios, y nunca
sobrecaliente la aleación. Asegúrese de que cualquier aleación a
refundir haya sido limpiada con óxido de aluminio, y que se utilice al
menos un 50% de nueva aleación.
Inducción: Tanto para máquinas de vacío como centrífugas, una vez
que las pastillas de aleación sólida se han sumergido en la masa
fundida, espere durante 2-10 segundos, dependiendo del equipo
utilizado, y luego colar.
Soplete: para centrífugas tradicionales, esperar hasta que todas las
pastillas de aleación sólida se han sumergido en la masa fundida y la
masa fundida es claramente un fluido.

ELIMINACIÓN DEL REVESTIMIENTO
Chorrear con óxido de aluminio de 100 micras a 3-4bar, siendo
extremadamente cauteloso con todos las partes delicadas o frágiles del
colado. Recorte y pula con piedras de carburo de silicio finas o fresas de
diamante sinterizados. Siga las instrucciones del fabricante. Limpie con
vapor a fondo para eliminar cualquier residuo del acabado.

OXIDACIÓN:
NO ES NECESARIO. De hacerlo, debe ser entre 950-980°C durante 5
minutos. A continuación, debe limpiar y/o arenar con óxido de aluminio
a 3-4 bar.

OPAQUER:
Complete la aplicación inicial (wash) a la temperatura recomendada
por el fabricante de su cerámica. Limpie con vapor y aplique la segunda
capa (unos 10°C por debajo de la temperatura de cocción).

CERÁMICA:
Utilice la cerámica según la norma ISO 9693, con temperaturas de
cocción hasta 980ºC (por ejemplo, HeraCeram, Vintage Halo, Vm13).
Siga siempre las instrucciones del fabricante. Después del vapor / chorro
de arena evite el contacto con la piel (use preferiblemente pinzas) para
evitar la contaminación de la superficie.

TRABAJO FINAL:
Chorree las superficies metálicas visibles con óxido de aluminio de 50
micras. Pula con pulidores de goma y acabe con pasta de níquel
cromo. Limpie con vapor.

SOLDADURA:
Asegúrese de utilizar soldadura y flux compatibles. La base de apoyo no
tiene por que estar caliente.

SOLDADURA POR LÁSER:
Utilice materiales de relleno de soldadura dental compatibles (diámetro
de 0,35mm a 0,5mm). Siga las instrucciones del fabricante!

EFECTOS SECUNDARIOS:
Alergias a la aleación pueden ocurrir muy raramente.

EFECTOS RECÍPROCOS:
Donde el contacto con diferentes aleaciones se lleva a cabo, pueden
ocurrir muy raramente reacciones electroquímicos.

CONTRAINDICACIONES:
No debe utilizarse en pacientes con sensibilidad conocida a los
componentes de la aleación.

DATOS TÉCNICOS:
Ni. 67.0
Cr. 21.9
Mo. 9.9
Si. 2.3
Otros Mn, C, Co, W, Fe <1
Temp. sólido/líquido 1220 / 1270ºC
Temp. fusión 1350 - 1400ºC
Temp. máx. cocción 800ºC
Coef. exp. térmica 500ºC 13.8
Densidád 8.20 g/cm3
Dureza Vickers 180 Hv10
Elasticidad 6%
Carga de dilatación 380 Mpa
Carga de tracción 830 Mpa
Módulo de elasticidad 200 Gpa
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Nimon EXTRA es nuestra opción número uno en
aleaciones no preciosas. Es fácil de colar y tiene una
excelente adherencia a la cerámica. Los colados salen
límpios y su reutilización no nos preocupa en absoluto.
Cuela como un metal precioso! “

Mark Patterson, Patterson Dental Technology. Centro de Especialidades Dentales
Wessex, Fareham, Inglaterra.


