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Introducción 
Renfert se ha impuesto el objetivo de ofrecer las mejores soluciones posibles 
para el tratamiento práctico de diferentes materiales de restauración dental. Es-
pecialmente para el último paso —el pulido a alto brillo—, Renfert ofrece pastas 
de pulido y herramientas adaptadas específicamente a los diferentes materiales. 
En este caso, el objetivo consiste en lograr un pulido rápido y rentable, acompa-
ñado de los mejores resultados.

Pulido de materiales híbridos dentales
Un análisis científico-técnico del maestro técnico dental Manfred Tauber, 
jefe del Departamento de Formación de la Renfert GmbH y Dr. Frank 
Weber, jefe del Departamento de Química de la Renfert GmbH.

Con la elaboración por CAD/CAM de restauraciones indirectas se van emplean-
do cada vez con mayor frecuencia lo que se conoce por materiales híbridos, 
tales como materiales CAD/CAM y composites de recubrimiento estético. Estos 
materiales compuestos para fines dentales combinan entre sí características po-
sitivas de dos materiales bien diferentes. La combinación entre cerámica y polí-
meros logra una gran capacidad de resistencia con un mejor comportamiento de 
abrasión, ofreciendo al mismo tiempo una fragilidad más reducida y una traba-
jabilidad más fácil de las restauraciones. Sin embargo, durante el pulido, debido 

Imagen 1
Uso de materiales híbridos 
para la elaboración de res-
tauraciones indirectas
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a los requisitos diferentes de cada uno de estos dos materiales, los medios de 
pulido tradicionales se topan con sus propios límites. 
A esto hay que añadirle la relación desproporcionada que existe entre los pro-
pios materiales —una proporción elevada de cerámica, y una proporción baja de 
composite—, la cual suele variar además de un proveedor a otro. Hasta ahora era 
necesario realizar un mayor trabajo de preparación y de pulido para un grado de 
brillo satisfactorio, pero con resultados limitados. 

Renfert Polish hybrid materials es una pasta de pulido diamantada, especializa-
da en cumplir los requisitos particulares de estos materiales híbridos. La pasta 
aborda tanto el complejo comportamiento de humectación como también la 
diferente dureza de ambas partes de material.

Por tanto, ¿por qué resulta importante una superficie de alto brillo? 
Además del aspecto estético, diferentes autores [1] han demostrado que, en 
relación al alto brillo, la rugosidad de una superficie está correlacionada con 
el brillo. Por otra parte, la rugosidad de una superficie resulta determinante en 
el efecto mecánico sobre el antagonista y para el modelado en cera de placa 
dental. Así, la obtención de un buen alto brillo persistente se convierte en el 
indicador más práctico de una rugosidad reducida y, con ello, de un trabajo de 
elevada calidad. Por ello, Renfert desarrolla, investiga y compara, tanto inter-
namente como a través de una entidad reconocida externamente, la rugosidad 
y el grado de brillo (GU) de cada uno de los diferentes materiales. Solo de este 
modo podrán obtenerse los mejores resultados posibles, ofreciendo superficies 
lisas duraderas incluso bajo una observación minuciosa. 

Mediante la aplicación de aceites y ceras blandas puede simularse un alto bri-
llo visual breve de los materiales, pero sin ser este el objetivo. Especialmente 
en los composites de recubrimiento y en los materiales híbridos modernos con 
una proporción de composite, el objetivo debe consistir en reducir de la mejor 
manera posible la afinidad de placa dental para aumentar la vida útil de las res-
tauraciones.

A continuación, se presentan los estudios comparativos de las unidades de brillo 
(GU), así como los estudios topográficos de las mediciones de rugosidad de 
materiales híbridos producidos por CAD/CAM.

Imagen 2
Renfert Polish hybrid 
materials. Pasta para pulir 
especial para el pulido de 
materiales híbridos
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Comparativa entre diferentes pastas de pu-
lido sobre diferentes materiales híbridos
Análisis comparativo de los "Renfert Polish hybrid materials" en relación a los 
diferentes materiales híbridos de las marcas competidoras de pastas o herra-
mientas de pulir.

Descripción de la investigación y de los datos de medición 
(desarrollo Renfert GmbH)
Para la investigación, se han elaborado, respectivamente y como mínimo, tres 
fantomas homogéneos del correspondiente bloque CAD/CAM, los cuales se 
han prepulido y pulido a alto brillo de acuerdo con el manual de instrucciones y 
bajo las mismas condiciones. A continuación, se han medido los fantomas con 
una Minolta CM2500d, que trabaja basándose en una esfera de Ulbricht. En 
este caso, no solo se ha podido cumplir el ángulo necesario de 20° para la medi-
ción de alto brillo, sino que se ha acentuado hasta los 10°, y se han establecido 
los datos de medición en unidades de brillo (GU).
 
Con la pasta de pulir "Renfert Polish hybrid materials" se han logrado en los es-
tudios con VITA ENAMIC® las unidades de brillo (GU) más altas > 120 con una 
dispersión mínima de los valores. Esto no solo demuestra que se logran muy 
buenos resultados, sino que estos también se reproducen mejor que en el caso 
de las pastas de pulir que se están comparando o en el del kit de pulido.

Estudio topográfico 
de superficies de material pulido
Descripción del análisis topográfico y de los datos de medición de super-
ficies de material pulido (Felix Spalthoff FRT GmbH)
Se han realizado 3 mediciones de superficie, respectivamente, en siete materia-
les híbridos diferentes en una muestra sin pulir y en otra pulida a alto brillo con 
"Renfert Polish hybrid materials". A modo de ejemplo, se representan los datos 

Diagrama 1
Gráfico de los resultados de 
medición y su dispersión.  
Ejemplo de los estudios.
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de medición de tres materiales híbridos con estructuras de superficie muy dife-
rentes. Los siguientes ejemplos muestran una medición antes y después del puli-
do. Los estudios se realizaron empleando un MicroProf® con un sensor CFM con 
microscopio confocal y un objetivo 50x y una magnitud del campo de medición 
de 375 x 278 µm². A partir de todas las mediciones se ha evaluado la rugosidad 
de superficie según DIN EN ISO 25178.

Resultados de medición VITA ENAMIC® antes y después del pulido
Para el análisis de la rugosidad es necesario observar toda una serie de paráme-
tros. Lo más común es el valor Sa, que representa una medida para la desviación 
del valor medio.

VITA ENAMIC® Antes Después

Sa [µm] 0,30 0,02
 
No obstante, la aplicación tridimensional de los resultados de medición resulta 
ser más esclarecedora. Por favor, tenga en cuenta la escala aumentada (color) 
para el ejemplo pulido. La escala de las alturas/profundidades (eje z) es la mis-
ma, por lo que es directamente equiparable antes y después del pulido. Las hue-
llas generales de procesamiento (véase la vista de medición 3D 1) se han podido 
reducir a un mínimo mediante el pulido (véase la vista de medición 3D 2).

Vista de medición 3D 1
Superficie de 
VITA ENAMIC® 
antes del pulido 
[Fuente: FRT GmbH]

Imagen 3
Instrumentos de medición 
MicroProf® de la Felix Spal-
thoff FRT GmbH

Vista de medición 3D 2
Superficie de 
VITA ENAMIC® 
después del pulido con 
Renfert Polish hybrid 
materials 
[Fuente: FRT GmbH]
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Aptitud para otros materiales híbridos
Para aclarar si los resultados pueden transmitirse a otros materiales híbridos, se 
han pulido y medido otros materiales de uso común. A modo de ejemplo, se in-
dican aquí solo dos casos. Por lo general, se ha podido demostrar que el usuario 
puede obtener fácilmente de manera eficiente y sin mucho trabajo un alto brillo 
persistente con una rugosidad muy reducida. Con ello, los "Renfert Polish hybrid 
materials" cierran el vacío entre las pastas para pulir para materiales puramente 
cerámicos "Renfert Polish LiSi2“ y "Renfert Polish ZrO2" o "Renfert Polish all-in-
one", así como "Opal L" para resinas puras.

Resultados de medición GC CERASMART
Para la comparación directa, los valores Sa.

GC CERASMART Antes Después

Sa [µm] 0,37 0,04

Y, una vez más, lo más impresionante es la aplicación tridimensional de los resul-
tados de medición. La escala de las alturas/profundidades (eje z) es la misma, 
por lo que es directamente equiparable antes y después del pulido. Tanto las 
huellas de trabajo como la existencia de un claro defecto (véase la vista de medi-
ción 3D 3), se han podido reducir a un mínimo (véase la vista de medición 3D 4) 
mediante el pulido.

Vista de medición 3D 4
Superficie de 
GC CERASMART 
después del pulido con 
Renfert Polish hybrid 
materials 
[Fuente: FRT GmbH]

Vista de medición 3D 3
Superficie de 
GC CERASMART 
antes del pulido 
[Fuente: FRT GmbH]



Renfert Polish hybrid materials // Documentación científico-técnica // 8

Resultados de medición 3M™Lava™Ultimate antes y después del pulido
Para la comparación directa, los valores Sa.

3M™Lava™Ultimate Antes Después

Sa [µm] 0,29 0,03

También aquí, la aplicación tridimensional de los resultados de medición. Con 
la misma escala de alturas/profundidades (eje z), por lo que debe compararse 
directamente. Las huellas paralelas de trabajo (véase la vista de medición 3D 5) 
se han podido reducir a un mínimo mediante el pulido (véase la vista de medi-
ción 3D 6).

Fuentes documentales
VITA ENAMIC® es una marca registrada de VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER 
GMBH & CO. KG
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Vista de medición 3D 6
Superficie de 
3M™Lava™Ultimate
después del pulido con 
Renfert Polish hybrid 
materials 
[Fuente: FRT GmbH]

Vista de medición 3D 5
Superficie de 
3M™Lava™Ultimate 
antes del pulido 
[Fuente: FRT GmbH]

Más información sobre Renfert Polish hybrid materials en: renfert.com/renfertpolish


