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    Beautyzir es una marca profesional de 
materiales cerámicos de circonio dental.

    Beautyzir trabaja con un fabricante 
profesional de material dental y cumple 
con el estricto estándar de calidad para 
garantizar la alta calidad de los productos 
y la pronta entrega. Brindamos un servi-
cio integral y completo a nuestros clien-
tes, y también nuestro técnico profesion-
al brinda asistencia para resolver las 
dudas técnicas de los clientes.

    Beautyzir se centra en las ventas en 
línea, que pueden proporcionar al cliente 
una variedad de canales de compra: Ebay, 
AliExpress, Facebook, Shopify. Nuestro 
objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
reducir los costos de vez en cuando. Elija 
BeautyZir, elija los materiales dentales de 
alta calidad.

Material de alta calidad derivado de un estricto 
control de calidad.

1.Seguimiento fino y riguroso del polvo de zirconia para garantizar 
que no haya defectos entre los cristales de zirconia.

2.Cada color se probó mil veces y se comparó con vita16 en una caja 
de luz estándar.

3.El proceso de presión isostática de presión ultra alta hace que la 
densidad de la circona sea consistente en todas las direcciones.

4.Procesamiento de máquina CNC de precisión para garantizar la 
consistencia de las dimensiones de los productos.

5.Cada lote de las materias primas es estrictamente químico y sinteri-
zado inspeccionado antes de usar.

6.Cada proceso de producción es verificado cuidadosamente por 
personas especiales para asegurar los procedimientos operativos 
estándar.

7.Cada lote de productos se muestrea y sinteriza para garantizar un 
rendimiento calificado.

8.Verificación puntual de cada lote de productos para garantizar el 
rendimiento adecuado de cada producto.

Hay 6 productos en BeautyZir : HT、ST+、ST+color、UT Color、ST+Multi-
layer、UT Ex.



Strength

Translucency

Color

≥1250Mpa

35%

White

Sinter Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

Adecuado para usuarios novatos de circonia dental. 
Máxima resistencia, adecuada para puentes largos.

HT  Material restaurador totalmente cerámico de alta resistencia

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)

98mm Amann SironaZirkonzahn



Strength

Translucency

Color

≥1000Mpa

42%

White

Sinter Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

Equilibrando la resistencia y la transparencia de la circona, simule la 
transparencia del extremo de corte.

ST+  Súper transluncidez material restaurador totalmente cerámico

98mm Amann SironaZirkonzahn

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)



Strength

Translucency

Color

≥1000Mpa

42%

A1-D4

Fracture Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

Color preciso, facilita a los técnicos lograr el efecto estético.

ST+color  Material restaurador pre-sombreado totalmente cerámico

98mm Amann SironaZirkonzahn

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)



Strength

Translucency

Color

≥1200Mpa

45%

A1-D4

Fracture Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

Color preciso, facilita a los técnicos lograr el efecto estético.

UT Color  Pre-sombreado material de restauración totalmente cerámico

98mm Amann SironaZirkonzahn

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)



Strength

Translucency

Color

≥900Mpa

42%

A1-D4

Sinter Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

ST+Multicapa te hará sentir cómodo con la sensación estética 
de lo natural y transparente.

ST+Multilayer  Material restaurador de cerámica multicapa

98mm Amann SironaZirkonzahn

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)



Strength

Translucency

Color

≥1000Mpa

51%

A1-D4

Sinter Density

Fracture Toughness

≥6.0g /cm³

Hardness（Hv10） 1250

5Mpa½

La resistencia a la fractura aumenta y la indicación se amplía en base a una buena transparencia y un 
buen efecto estético. El color es más preciso y más cercano a la guía de colores VITA debido al programa 
de nueva generación de coincidencia de colores.

UT Ex  Material restaurador totalmente cerámico extreme esthetics

98mm Amann SironaZirkonzahn

incrustación corona anterior corona posterior puente (hasta el arco completo)
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BeautyZir HT/ST+ son circonitas 
blancas, solo necesita tomar 7 

pasos para lograr un alto efecto 
estético en la restauración 

totalmente cerámica: escaneo 
→ molino → mancha → seco 

→ sinterizado → pulido → 
esmalte → restauración.

BeautyZir ST+color/UT 
Color/ST+Multicapa/UT Ex 

son circonitas pre-sombrea-
das, con una coincidencia de 

color precisa, se omiten los 
pasos de teñido y secado, funcio-

na de manera eficiente y evita el 
teñido impreciso.

HT/ST+

ST+color/UT Color
ST+Multilayer/UT Ex



Caso









Líquido para colorear
HT

ST+

Utilizado para material restaurador totalmente cerámico de alta 
resistencia HT.
Color: VITA  A1-D4

Utilizado para ST + Super Transluncency Material de restauración 
totalmente cerámico.
Color: VITA  A1-D4

      BeautyZir Glaze Paste contiene un esquema de color A, B, C, D, naranja, 
marrón, blanco, malva, azul, negro, marrón claro, rosa, terracota, amarillo, 
gris púrpura, esmalte transparente y líquido de dilución. Cada botella de 
mancha contiene glaseado, no es necesario glasear adicionalmente. El 
efecto ideal se puede lograr con una tinción de un solo paso.

Esmalte

Pegar forma Viscosidad moderada Buena consistencia
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Color

Size (mm)

Glass Ceramic

A1-D4

12.5*10

Ceramic Press

A1-D4

18*13*15  18*16*18

Los bloques de fresado de cerámica de vidrio de disilicato de litio Beautyzir o lingotes de prensa ofrecen la precisión de ajuste, 
forma y función que usted espera de su cerámica de vidrio dental, así como una resistencia extraordinariamente alta de 380 MPa.

•  Alternativa rentable y estética a las coronas de reparto complete

•  Alta estética, incluso con diferentes tonos de preparación

•  Amplia gama de indicaciones, desde chapas delgadas hasta 

    puentes de tres unidades

Ventajas de la cerámica de vidrio de 
disilicato de litio Beautyzir:

Prensa de cerámica de vidrio y cerámica

incrustación corona anterior corona posterior



Color

Strenght

Density

A1-D4 OM1 OM2 OM3 Transparent

135Mpa-145Mpa

1.14±0.02g /cm³

Distortion temp

Hardness

108℃

Material homogeneity Uniform and no caking and foreign body

32-35HBa

Los PMMA de BeautyZir se fabrican mediante la disolución a alta temperatura y la técnica de inyección a alta presión, la 
protección del medio ambiente, la seguridad, son la primera opción de los técnicos y médicos.
Buena biocompatibilidad, sin estimulación oral, buena resistencia y tenacidad, adecuado para uso prolongado, alta resisten-
cia al impacto y resistencia al calor.
Los dientes de resina degradada redefinen la estética.

PMMA

98mm Amann SironaZirkonzahn

MULTICAPA



Color

Density

Ignition point

Blue/Red/White

0.92g /cm³

298℃

Melting point

Hardness

114℃

Thermal expansion
coefficient 1.09X10 -4

95

Ash content 
(lost-wax casting) 0.0082%

•  La cera BeautyZir es material ambiental, no contiene polvo dañino ni gas nocivo durante el fresado;
•  La cera BeautyZir es de tipo autolubricante y fácil de procesar;
•  Después del fresado, sin deformación, liso y limpio, sin orillas ásperas;
•  La cera BeautyZir puede funcionar con materiales de inversión comunes en el mercado;
•  Bajo coeficiente de expansión, sin grietas, mejora la tasa de éxito de lanzamiento.

Sistema:  98mm / Zirkonzahn / Amann

WAX

Crown Framework AttachmentMulti-units bridge



Las fresas de fresado dental Beautyzir utilizan acero aleado de alta 
resistencia como material base, la cabeza adopta el diseño tridimen-
sional de la bola, la precisión del radio de la cabeza de la bola es Ta = 
0.003 mm. Con alta durabilidad y precisión de mecanizado, puede 
fresar 150-200 dientes.

Adecuado para pulir todo tipo de moldes, puede tocar diferentes 
posiciones, incluyendo fosas de restauraciones;      
El diente pulido es muy liso. El diente es adecuado para fijarse sin 
esmaltar y evitar la abrasión de los dientes de la mandíbula.

Kit de fresas y herramientas de Pulido



CONTACT US :
E-mail: info@beautyzir.com
TEL:0335-8357756
Facebook/Twitter:@beautyzir
LinkedIn:BeautyZir

You can find us by :
www.beautyzir.com


