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TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 6 jeringas de 2,5 g 
4 dentinas: UD1, UD2, UD3, UD4
1  esmalte Universal para anteriores UE2 
1  esmalte “Function” para posteriores EF3C
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KIT ESMALTE ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 3 jeringas de 2,5 g 
3  esmaltes “Function”: EF1, EF2, EF3
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TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 36 tips (6 carpules x 6 colores)
4 dentinas: UD1, UD2, UD3, UD4
1  esmalte Universal para anteriores UE2
1  esmalte “Function” para posteriores EF3

C
H
R6
FC
T

KIT ESMALTES ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 18 tips (6 carpules x 3 colores)
3  esmaltes “Function”: EF1, EF2, EF3

C
R3
FC
T

ENAMEL HRi®

Function
plus

E
N

A
M

E
L

 P
L

U
S 

H
R

i
F

U
N

C
T

IO
N

¿QUÉ ES EL EQUILIBRIO
OCLUSAL?

Enamel Plus HRi Function

el único esmalte composite
ideal para posteriores, con
características mecánicas
y funcionales semejantes
a las del oro y similares a
las del esmalte natural,
que permite mantener el
EQUILIBRIO OCLUSAL 
a lo largo del tiempo.

Después de revolucionar, junto con el
Prof. Lorenzo Vanini, la estética de los
composites  con Enamel Plus HFO y
después de haber  inventado con Ena-
mel Plus HRi el único composite con el
índice de refracción igual al del esmalte
natural, hoy lanzamos al mercado:

®®

El concepto de EQUILIBRIO OCLUSAL
es diferente al de la ESTABILIDAD OCLU-
SAL, y muy parecido al de la fisiología
porque es dinámico. A lo largo de su
vida, el paciente modifica fisiológica-
mente su oclusión, ya sea por enveje-
cimiento, estrés o hábitos diferentes,
pero nunca pierde su Equilibrio Oclusal.

El ESMALTE NATURAL es un tejido
suficientemente duro para soportar
las cargas de la masticación, y es al

MISMO TIEMPO un tejido que se
desgasta para compensar a los cambios
oclusales. De esta manera, el paciente
puede preservar su EQUILIBRIO
OCLUSAL aunque la oclusión y la
posición de la mandíbula cambien.



Hoy los materiales de restauración tienen excelentes
propiedades estéticas, sin embargo conocemos muy
poco sobre sus caracteristicas mecánico-funcionales,
especialmente en cuanto concierne la oclusión.

La elección de los materiales es la llave para obtener
un resultado perdurable semejante al comportamiento
del esmalte natural según los estándares estéticos y
sobre todo funcionales y oclusales y su inalterabilidad
en el tiempo. 

Hemos revolucionado 
la estética del composite

AHORA...
revolucionamos la terapia de 

la oclusión

Después 120.000 ciclos  con chewing machine
(Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo)

CARILLAS DE DESGASTE

Esmalte natural

Oro

Enamel plus HRi Function

Composite F
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Abrasión en
Profundidad
(mm)

Abrasión en
Volumen 
(mm3)

Abrasión
Antagonista
(mm)

Enamel plus HRi UE2 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.485
(0.064)c

1.452
(0.245)d

0.010
(0.007)

Composite F* (esmalte) 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.464
(0.069)c

0.972
(0.247)b,c,d

0.004
(0.002)

Enamel plus HRi Function EF3 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.335
(0.069)b

0.529
(0.139)a,b,c

0.006
(0.001)

Enamel plus HRi UE2 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.463
(0.063)c

1.016
(0.198)c,d

0.015
(0.013)

Composite F* (smalto)
fotopolimerizado con Laborlux**

0.459
(0.068)c

1.017
(0.239)c,d

0.016
(0.017)

Enamel plus HRi Function EF3 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.276
(0.058)a,b

0.464
(0.191)a,b

0.016
(0.003)

Cerámica prensada 0.303
(0.065)a,b

0.531
(0.143)a,b,c

0.002
(0.002)

Oro tipo III 0.219
(0.060)a

0.328
(0.140)a

0.004
(0.005)

Esmalte natural 0.216
(0.070)a

0.404
(0.200)a

0.013
(0.004)

DESGASTE:
ANÁLISIS COMPARATIVO
Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo

Sistema esmalte -composite para restablecer la
función de forma micro invasiva, respetando el
sistema neuromuscular y la obtención de una
integración estética excelente.  Masas sujetas a
baja abrasión que se aproximan a la del esmalte
natural. Ideales para sectores posteriores con
técnica directa e indirecta, en especial para
rehabilitación protésica.

Dureza Vickers: 760 Mpa
Resistencia a la flexión: 150 Mpa
Modulo de elasticidad: 11.500 Mpa
Resistencia a la compresión: 460 Mpa

DATOS FÍSICOS

ENAMEL HRi®

Function
plusENAMEL HRi®

Function
plus

* composite de referencia elegido después de haber sido identificado como 
el mejor entre los evaluados en la fase preliminar.

** lámpara de Laboratorio: fotopolimerizada con calor (70°C / 80°C)

Después de 120.000 ciclos con
chewing machine vs. zirconia

Restauraciones realizadas directamente en la consulta dental. Nótese la
perfecta integración cromática y anatómica.

Casos clínicos del Dr. Lorenzo Vanini

EL COMPOSITE MÁS RESISTENTE DEL MERCADO

Caso acabado con carillas y coronas adhesivas en composite HRi Function y
corona en oro- composite HRi Function sobre implante. Todas las restaura-
ciones se prepararon y cementaron respetando la nueva dimensión vertical y
la nueva oclusión conseguida con el wax-up diagnóstico y confirmada por la
mordida oclusal y RMN.

El análisis comparativo evidencia 
la excelente resistencia a la abrasión

de Enamel Plus HRi Function, 
fotopolimerizado con lámpara 
para dentista y con Laborlux

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN ESTUDIO

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN EL LABORATORIO

ENAMEL HRI FUNCTION = ESMALTE  NATURAL = ABRASIÓN = ESTÉTICA = ÚNICO!



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy 

Tel.  (+39) 0185 7887 870 • Fax  (+39) 0185 7887 970
hfo@micerium.it

Oficina en España
Calle Verdi, 38-40 bajos 2° - 08172 San Cugat del Valles

Fax/Tel. 93 674 31 18 • michele@micerium.it •
www.micerium.es

File: Enamel plus HRi Function ES v2_0_09-2014

TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 6 jeringas de 2,5 g 
4 dentinas: UD1, UD2, UD3, UD4
1  esmalte Universal para anteriores UE2 
1  esmalte “Function” para posteriores EF3C

H
R6
FC

KIT ESMALTE ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 3 jeringas de 2,5 g 
3  esmaltes “Function”: EF1, EF2, EF3

C
R3
FC

TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 36 tips (6 carpules x 6 colores)
4 dentinas: UD1, UD2, UD3, UD4
1  esmalte Universal para anteriores UE2
1  esmalte “Function” para posteriores EF3

C
H
R6
FC
T

KIT ESMALTES ENAMEL PLUS HRi FUNCTION
incluye 18 tips (6 carpules x 3 colores)
3  esmaltes “Function”: EF1, EF2, EF3

C
R3
FC
T

ENAMEL HRi®

Function
plus

E
N

A
M

E
L

 P
L

U
S 

H
R

i
F

U
N

C
T

IO
N

¿QUÉ ES EL EQUILIBRIO
OCLUSAL?

Enamel Plus HRi Function

el único esmalte composite
ideal para posteriores, con
características mecánicas
y funcionales semejantes
a las del oro y similares a
las del esmalte natural,
que permite mantener el
EQUILIBRIO OCLUSAL 
a lo largo del tiempo.

Después de revolucionar, junto con el
Prof. Lorenzo Vanini, la estética de los
composites  con Enamel Plus HFO y
después de haber  inventado con Ena-
mel Plus HRi el único composite con el
índice de refracción igual al del esmalte
natural, hoy lanzamos al mercado:

®®

El concepto de EQUILIBRIO OCLUSAL
es diferente al de la ESTABILIDAD OCLU-
SAL, y muy parecido al de la fisiología
porque es dinámico. A lo largo de su
vida, el paciente modifica fisiológica-
mente su oclusión, ya sea por enveje-
cimiento, estrés o hábitos diferentes,
pero nunca pierde su Equilibrio Oclusal.

El ESMALTE NATURAL es un tejido
suficientemente duro para soportar
las cargas de la masticación, y es al

MISMO TIEMPO un tejido que se
desgasta para compensar a los cambios
oclusales. De esta manera, el paciente
puede preservar su EQUILIBRIO
OCLUSAL aunque la oclusión y la
posición de la mandíbula cambien.



Hoy los materiales de restauración tienen excelentes
propiedades estéticas, sin embargo conocemos muy
poco sobre sus caracteristicas mecánico-funcionales,
especialmente en cuanto concierne la oclusión.

La elección de los materiales es la llave para obtener
un resultado perdurable semejante al comportamiento
del esmalte natural según los estándares estéticos y
sobre todo funcionales y oclusales y su inalterabilidad
en el tiempo. 

Hemos revolucionado 
la estética del composite

AHORA...
revolucionamos la terapia de 

la oclusión

Después 120.000 ciclos  con chewing machine
(Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo)

CARILLAS DE DESGASTE

Esmalte natural

Oro

Enamel plus HRi Function

Composite F

Composite E

CA
RI
LL
AS
 D
E 
DE
SG
AS
TE
 D
ES
PU
ÉS
 1
20
.0
00
 C
IC
LO
S

Abrasión en
Profundidad
(mm)

Abrasión en
Volumen 
(mm3)

Abrasión
Antagonista
(mm)

Enamel plus HRi UE2 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.485
(0.064)c

1.452
(0.245)d

0.010
(0.007)

Composite F* (esmalte) 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.464
(0.069)c

0.972
(0.247)b,c,d

0.004
(0.002)

Enamel plus HRi Function EF3 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.335
(0.069)b

0.529
(0.139)a,b,c

0.006
(0.001)

Enamel plus HRi UE2 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.463
(0.063)c

1.016
(0.198)c,d

0.015
(0.013)

Composite F* (smalto)
fotopolimerizado con Laborlux**

0.459
(0.068)c

1.017
(0.239)c,d

0.016
(0.017)

Enamel plus HRi Function EF3 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.276
(0.058)a,b

0.464
(0.191)a,b

0.016
(0.003)

Cerámica prensada 0.303
(0.065)a,b

0.531
(0.143)a,b,c

0.002
(0.002)

Oro tipo III 0.219
(0.060)a

0.328
(0.140)a

0.004
(0.005)

Esmalte natural 0.216
(0.070)a

0.404
(0.200)a

0.013
(0.004)

DESGASTE:
ANÁLISIS COMPARATIVO
Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo

Sistema esmalte -composite para restablecer la
función de forma micro invasiva, respetando el
sistema neuromuscular y la obtención de una
integración estética excelente.  Masas sujetas a
baja abrasión que se aproximan a la del esmalte
natural. Ideales para sectores posteriores con
técnica directa e indirecta, en especial para
rehabilitación protésica.

Dureza Vickers: 760 Mpa
Resistencia a la flexión: 150 Mpa
Modulo de elasticidad: 11.500 Mpa
Resistencia a la compresión: 460 Mpa

DATOS FÍSICOS

ENAMEL HRi®

Function
plusENAMEL HRi®

Function
plus

* composite de referencia elegido después de haber sido identificado como 
el mejor entre los evaluados en la fase preliminar.

** lámpara de Laboratorio: fotopolimerizada con calor (70°C / 80°C)

Después de 120.000 ciclos con
chewing machine vs. zirconia

Restauraciones realizadas directamente en la consulta dental. Nótese la
perfecta integración cromática y anatómica.

Casos clínicos del Dr. Lorenzo Vanini

EL COMPOSITE MÁS RESISTENTE DEL MERCADO

Caso acabado con carillas y coronas adhesivas en composite HRi Function y
corona en oro- composite HRi Function sobre implante. Todas las restaura-
ciones se prepararon y cementaron respetando la nueva dimensión vertical y
la nueva oclusión conseguida con el wax-up diagnóstico y confirmada por la
mordida oclusal y RMN.

El análisis comparativo evidencia 
la excelente resistencia a la abrasión

de Enamel Plus HRi Function, 
fotopolimerizado con lámpara 
para dentista y con Laborlux

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN ESTUDIO

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN EL LABORATORIO

ENAMEL HRI FUNCTION = ESMALTE  NATURAL = ABRASIÓN = ESTÉTICA = ÚNICO!



Hoy los materiales de restauración tienen excelentes
propiedades estéticas, sin embargo conocemos muy
poco sobre sus caracteristicas mecánico-funcionales,
especialmente en cuanto concierne la oclusión.

La elección de los materiales es la llave para obtener
un resultado perdurable semejante al comportamiento
del esmalte natural según los estándares estéticos y
sobre todo funcionales y oclusales y su inalterabilidad
en el tiempo. 

Hemos revolucionado 
la estética del composite

AHORA...
revolucionamos la terapia de 

la oclusión

Después 120.000 ciclos  con chewing machine
(Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo)

CARILLAS DE DESGASTE

Esmalte natural

Oro

Enamel plus HRi Function

Composite F

Composite E

CA
RI
LL
AS
 D
E 
DE
SG
AS
TE
 D
ES
PU
ÉS
 1
20
.0
00
 C
IC
LO
S

Abrasión en
Profundidad
(mm)

Abrasión en
Volumen 
(mm3)

Abrasión
Antagonista
(mm)

Enamel plus HRi UE2 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.485
(0.064)c

1.452
(0.245)d

0.010
(0.007)

Composite F* (esmalte) 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.464
(0.069)c

0.972
(0.247)b,c,d

0.004
(0.002)

Enamel plus HRi Function EF3 
Fotopolimerizado con lámpara para dentista

0.335
(0.069)b

0.529
(0.139)a,b,c

0.006
(0.001)

Enamel plus HRi UE2 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.463
(0.063)c

1.016
(0.198)c,d

0.015
(0.013)

Composite F* (smalto)
fotopolimerizado con Laborlux**

0.459
(0.068)c

1.017
(0.239)c,d

0.016
(0.017)

Enamel plus HRi Function EF3 
fotopolimerizado con Laborlux**

0.276
(0.058)a,b

0.464
(0.191)a,b

0.016
(0.003)

Cerámica prensada 0.303
(0.065)a,b

0.531
(0.143)a,b,c

0.002
(0.002)

Oro tipo III 0.219
(0.060)a

0.328
(0.140)a

0.004
(0.005)

Esmalte natural 0.216
(0.070)a

0.404
(0.200)a

0.013
(0.004)

DESGASTE:
ANÁLISIS COMPARATIVO
Universidad de Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo

Sistema esmalte -composite para restablecer la
función de forma micro invasiva, respetando el
sistema neuromuscular y la obtención de una
integración estética excelente.  Masas sujetas a
baja abrasión que se aproximan a la del esmalte
natural. Ideales para sectores posteriores con
técnica directa e indirecta, en especial para
rehabilitación protésica.

Dureza Vickers: 760 Mpa
Resistencia a la flexión: 150 Mpa
Modulo de elasticidad: 11.500 Mpa
Resistencia a la compresión: 460 Mpa

DATOS FÍSICOS

ENAMEL HRi®

Function
plusENAMEL HRi®

Function
plus

* composite de referencia elegido después de haber sido identificado como 
el mejor entre los evaluados en la fase preliminar.

** lámpara de Laboratorio: fotopolimerizada con calor (70°C / 80°C)

Después de 120.000 ciclos con
chewing machine vs. zirconia

Restauraciones realizadas directamente en la consulta dental. Nótese la
perfecta integración cromática y anatómica.

Casos clínicos del Dr. Lorenzo Vanini

EL COMPOSITE MÁS RESISTENTE DEL MERCADO

Caso acabado con carillas y coronas adhesivas en composite HRi Function y
corona en oro- composite HRi Function sobre implante. Todas las restaura-
ciones se prepararon y cementaron respetando la nueva dimensión vertical y
la nueva oclusión conseguida con el wax-up diagnóstico y confirmada por la
mordida oclusal y RMN.

El análisis comparativo evidencia 
la excelente resistencia a la abrasión

de Enamel Plus HRi Function, 
fotopolimerizado con lámpara 
para dentista y con Laborlux

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN ESTUDIO

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION EN EL LABORATORIO

ENAMEL HRI FUNCTION = ESMALTE  NATURAL = ABRASIÓN = ESTÉTICA = ÚNICO!




