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Mdpt. Claudio Nannini

Via Pietro Giardini 60
41124, Modena (MO)

059 304571 
info@laboratorionannini.com

L a b o r a t o r i o
N a n n i n i

Hoy en día dirige su propio laboratorio en Módena, en Via Giardini, 60 y cuenta con 4 colaboradores:  Luca, Roberto, 
Elvir y Luisa. 
Es socio ANTLO desde 1985, ponente desde 1988 y miembro del Grupo de asesoramiento de los ponentes ANTLO. 
Es miembro de los Comités Científicos de las revistas “Dental Dialogue” y “Quintessenza”. 
Ha participado como ponente en numerosos encuentros a nivel nacional e internacional. En particular, en el Congreso 
Amici di Brugg de 2005 ha impartido un curso organizado antes del congreso, junto con el Dr. Cuman y el Prof. 
Slavicek. Es autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales como: Il Laboratorio Odontotecnico, RTD 
- SICED, Dental Dialogue, Team Work. Es autor, junto con Baldin y los doctores Cuman y Masnata, del libro La protesi 
totale secondo Slavicek editado por Teamwork media. En 2015 se publicó su último libro AESTHETIC and FUNCTION 
editado por Teamwork media. Desde hace años, imparte de manera constante cursos para médicos y técnicos sobre 
odontología / Byte / Técnicas PRESS con disilicato de litio. 
Ha dado un valioso aporte a a.gree srl en el desarrollo de la resina Monomassa, documentando un caso para este 
volumen. 

Protocolos con técnica Vertysystem® 
Manual para la realización de los provisionales de resina con técnica “Monomassa”. 

Hoy en día, proponer un manual para la realización de los provisionales podría parecer algo ya antiguo y nada innovador. 
Sin embargo, si pensamos desde el punto de vista cualitativo en lo que queremos realizar en nuestros productos protésicos, la técnica que le vamos a proponer no es tampoco 
actual. 
Con la técnica Vertysystem tenemos la posibilidad de replicar perfectamente lo que hemos realizado en el encerado diagnóstico y/o en los modelos de cera. 
Todo esto obteniendo provisionales sin elevaciones oclusales y con la máxima precisión en las áreas de cierre marginal, pues, a favor de la calidad del trabajo.  Además, desde 
el punto de vista económico, se han realizado resinas “Monomassa” perfectamente calibradas en los colores y que facilitan y reducen los tiempos de las técnicas tradicionales. 
Este manual es una guía paso a paso para realizar un caso con provisionales  
¡Buena lectura!
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01
Modelos montados en un articulador, instrumento indispensable para la 
realización de las reconstrucciones protésicas cuando necesitamos 
reproducir una nueva guía anterior.

Modelo superior en visión oclusal. 
Detalles de la zona anterior y del sector lateral superior izquierdo donde se 
realizarán los provisionales
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Se han marcado con lápiz los márgenes de cierre en las zonas cervicales de los 
dientes tratados. 
La definición permanece en la zona más vestibular del surco de la encía para 
garantizar al técnico un mayor espesor en la realización de los provisionales 
durante el pre-fresado y al clínico tener un margen de seguridad durante las fases 
de preparación de los dientes con la certeza de que el producto se ajusta 
perfectamente.
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Encerado diagnóstico aditivo según la anatomía dental existente. 
Es importante aumentar con cera la anatomía en las zonas cervicales 
para garantizar el espesor necesario para la correcta ejecución de los 
provisionales de pre-fresado. 

Cuando tenemos que realizar reconstrucciones en la guía anterior (protusión y 
lateralidad) es fundamental usar un articulador que simule y, por tanto, se 
acerque lo más posible a la posición de los modelos en la cavidad oral y, por 
consiguiente, a la posición del cierre y de los movimientos excéntricos del 
paciente. 

0504

8



11

06
Visión de los modelos en intercuspidación máxima tanto desde el lado vestibular como 
desde el palatal. En esta posición es importante crear una situación de estabilidad 
céntrica para garantizar una posición unívoca y definida. 
Esta posición ayudará mucho al clínico a la hora del rebasado de los provisionales en 
la cavidad oral, ya que tendrá la certeza de identificar perfectamente la posición de 
intercuspidación máxima en la cavidad oral.
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utilized products

Vertys Putty Press
90 Shore A

200-2002  5 Kg A + 5 Kg B (10Kg)
200-2004  2x 1,5 Kg A + 1,5 Kg B (6Kg)

En este caso también es evidente que la guía reconstruida 
con cera en la zona palatal del canino se corresponde 
perfectamente con la inclinación del plato de la mesa incisal 
regulable. 

En las otras imágenes se pueden ver la disclusión de los 
dientes diatóricos tanto en el lado de mediotrusión como en 
el de laterotrusión.

Ahora es posible pasar a la fase de pre-fresado de los 
dientes, se preparan pues las mascarillas que permiten 
comprobar perfectamente los espacios de preparación 
del yeso. 

07

08

10



13

10-401 
Vertys 
Dynamo Block

A este punto se pasa a la preparación de la mufla furbo para la realziación de los provisionales. 
Se usan las siliconas más adecuada (Vertys Easy Putty, Vertys Orange Plus y Vertys 
Precision) para obtener la mejor precisión y definición. En este caso, el modelo se ha anclado 
en la base de Furbo con la silicona Vertys Putty Press. 

Como alternativa, podemos usar el sistema Vertys Split Cast o Vertys Artic Link M para 
obtener el mismo resultado final.

Las llave separadoras son muy importantes porque nos permiten realizar todo con 
una ergonomía mayor (menor derroche de silicona) y el sistema de fijación con la llave 
dinamométrica Vertys Dynamo Block nos permite tener una fijación calibrada y uniforme de la 
mufla Furbo antes de inyectar la resina. 
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utilized products

Vertys Putty Press
90 Shore A

200-2002  5 Kg A + 5 Kg B (10Kg)
200-2004  2x 1,5 Kg A + 1,5 Kg B (6Kg)

Vertys Precision
56 Shore A

200-2005  2x 5o ml

Furbo Alu Small
10-2500 small flask
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Modelo colocado en la mufla con las preparaciones realizadas. 

Detalles de la silicona rebasada Vertys Precision y de los orificios de acceso (entrada y salida) para la inyección de la 
resina. 

Productos utilizados

Vertys Precision
56 Shore A

200-2005  2x 5o ml

Vertys Easy Putty
70 Shore A

200-2001  5 Kg A + 5 Kg B (10Kg)
200-2003  2x 1,5 Kg A + 1,5 Kg B (6Kg)

09

12



17

Así se presenta la resina tras la fase de polimerización con los pernos de entrada/salida aún presentes. Tras pequeños acabados y pequeños retoques el producto 
está colocado perfectamente en el modelo de trabajo. El resultado refleja totalmente la anatomía de los modelos realizados y las paredes internas están 
perfectamente limpias.
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Controles en la precisión de los cierres marginales de las coronas realizadas 
con resina Monomassa para provisionales de pre-fresado. 
El producto final es el resultado de un método y de un protocolo de trabajo 
que, si se realizan correctamente, garantiza un resultado de este tipo. 
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14
Productos con Monomassa acabados y pulidos. Es posible añadir pequeñas caracterizaciones para individualizar el provisional.
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Así se presenta la resina tras la fase de polimerización con los pernos de entrada/salida aún presentes. Tras pequeños acabados y pequeños retoques el producto 
está colocado perfectamente en el modelo de trabajo. El resultado refleja totalmente la anatomía de los modelos realizados y las paredes internas están 
perfectamente limpias.
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Controles en la precisión de los cierres marginales de las coronas realizadas 
con resina Monomassa para provisionales de pre-fresado. 
El producto final es el resultado de un método y de un protocolo de trabajo 
que, si se realizan correctamente, garantiza un resultado de este tipo. 
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14
Productos con Monomassa acabados y pulidos. Es posible añadir pequeñas caracterizaciones para individualizar el provisional.
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Mdpt. Stefano Mazzarella 

Via Volturno
42016, Guastalla (RE)

0522825363 
stefano@labvalenza.it

Laboratorio
Valenza

Nacido en Prama en 1975, cursa en el Instituto Profesional Estatal “Galvani” de Reggio Emilia y se diploma como 
odontotécnico en 1994. 
Desde 1996 trabaja en un importante laboratorio de Parma que forma parte del circuito Dental Excellence (International 
Laboratory Group), colaborando y desarrollando la técnica de las coronas dobles en el sistema AGC - Wieland. 
Desde 2012 dirige su propio laboratorio en Guastalla (Reggio Emilia), donde sigue especializándose en las prótesis fijas 
con un interés especial en la funcionalidad y la estética.  
Asiste a cursos impartidos por ponentes de renombre internacional como: Joechen Peters - Gerard Ubassy - Nondas - 
Klaus Muterthies-Claudio Nannini. 
Colabora con importantes empresas del sector como A.GREE - VERTYSYSTEM. 
Es líder de opinión y colaborador de OT-IMPLANT (RHEIN-83). 
Publica artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. 
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23Laboratorio Valenza, Guastalla (RE)  -  Italy

Querido colega, 

Yo también empecé a usar Vertys Templus Monomasse porque me permite trabajar de manera rápida y 
barata, con un elevado resultado estético. 
En mi laboratorio la Monomassa se usa para realizar clones de prótesis totales, Implant Bridge, cargas 
inmediatas, provisionales posteriores, pre-extracción, etc. 
Para mí se trata de un producto genial porque la transparencia destaca cuanto más fino es el diente y 
esto no perjudica nunca el valor cromático de la dentina. 
Si se usan los colores de caracterización de la superficie, destacan aún más las características de este 
material que, en su interior, contiene ya mezclas de dentinas de colores, transparencias y esmaltes. 
Otra ventaja es la posibilidad de personalizar ulteriormente el diente añadiendo a la Monomassa del 
esmalte Transparent y/o Intensive Orange. Quien, como yo, usa ya la resina para provisionales Vertys 
Templus, puede usar el mismo monomero porque es único. 

En este manual he documentado mi experiencia cotidiana:
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 Monomassa con esmalte transparente 10%

 Monomassa pura

 Monomassa con esmalte transparente 15%

Ideal para todos los tipos de provisionales y, sobre todo, para los provisionales pre-fresado. 

Para realizar los provisionales anteriores con borde incisal medio, agregar en la pasta un 10% de 
esmalte Vertys Templus Transparent. 

Para realizar los provisionales anteriores con borde incisal grueso, agregar en la pasta un 15% 
de esmalte Vertys Templus Transparent.

Ejemplos
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Monomassa MM2 pigmentée
Monomassa MM2 pigmentada

 Monomassa con esmalte transparente 30%

Monomassa MM2 pura combinada con la resina rosa Vertys Excel 

Para aumentar el efecto transparente y dar mayor profundidad en 
reconstrucciones como Implant Bridge, protésis totales, pre-extracción agregar 
un 30% de esmalte Vertys Templus Transparent. 

El tono de los 4 colores de Monomassa se puede aumentar con Vertys Templus 
Intensive Orange 200-2389. 

 (color Classic Pink Venata personalizada con el color Character Dark)
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Lab. Artitec

Via Copernico 1/A
23875 OSNAGO (LC)

039 9280103 
info@artitec.it

Desde 1999, Artitec está comprometido con 360 ° para mejorar 
sus estándares de calidad. Ya no es una empresa pequeña, 
sino una empresa real capaz de apoyar al médico en todos los 
desafíos diarios.
Puntualidad, calidad, eficiencia, estética son las 4 palabras 
clave.
Cuatro, como las personas que coordinan el equipo.

27



31

1)

Continuemos con el encerado del Puente de Toronto y realicemos el Registro de volúmenes y 
telas en 3 fases:
1) Con silicona de precisión Vertys Orange Plus cubrimos la parte gingival del modelo
2) Cubrimos los dientes con la silicona azul Vertys High Security Fluid
3) Finalmente cubrimos todo nuevamente con la silicona Vertys Orange Plus
 

01 03

02 04
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Registramos el artículo en la mufla Vertys Furbo Alu Big con las siliconas 
Vertys Orange Plus y Vertys Easy Putty y cerramos con la tuerca 
dinamométrica Vertys Dynamo Block. Luego hacemos una verificación de 
espacios y volúmenes.
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10-401
Vertys Dynamo Block
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Hacemos un gran agujero para la inyección de Monomassa y un pequeño agujero para que salga la resina. Luego pasamos a la termopolimerización 
Apolix de la resina.

10-100
Apolix

08 09

10
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 Caracterización final y pulido
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 Caracterización final y pulido
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La familia de las resinas para provisionales Vertys Templus se enriquece con el nuevo proyecto: “Monomassa” Vertys Templus by Claudio Nannini.

Las resinas “Monomassa” se pueden combinar con toda la línea Vertys Templus tradicional. La linea “Monomassa” Vertys Templus by Claudio 
Nannini está compuesta por 4 categorías.

MMG1 El color refleja la muestra D3 (guìa de colores VITA) con mas transparencia. 
En las zonas más gruesas esta mono masa resulta mas saturada.
El resultado es una resina equilibrada entre la transparencia y lo cromático con reflejos grisáceos.

MM3 Color intenso; la muestra A3,5 es la base de inicio (guìa de colores VITA). 
Tonalidad caliente. Indicada para trabajos en A3,5 / A4. Posibilidad de intensificar el croma con el color intenso Orange.

FAM-
ILY

33



S O L O  L O  
M E J O R  P A R A
T U  T R A B A J O


