
Yesos dentales

Clasificación de yesos dentales 

La reglamentación internacional 6873:2013 clasifica los yesos dentales en diferentes tipos, en función de su expansión 
lineal y de su resistencia a la compresión. 
Un tipo más elevado no siempre significa mayor calidad para un yeso. Los yesos de tipo 5, por ejemplo, se caracterizan 
por una mayor resistencia a la compresión, pero también tienen una alta expansión. Por lo tanto, son adecuados 
únicamente para aplicaciones específicas. 
En cambio, los yesos tipo de 3 y 4 son los mejores para uso dental porque se caracterizan por una alta resistencia a la 
compresión y una baja expansión que permite una mayor estabilidad dimensional a lo largo del tiempo y, por lo tanto, 
precisión en la reproducción de detalles.

Yesos dentales Zhermack

Modelo 
máster

Prótesis 
fija

Prótesis
removible

Modelo

Zócalo

Elite Master. Reforzado con resina.
Gran elasticidad y resistencia al astillado 
para lograr un biselado óptimo.

Elite Rock. Extraduro.
Abrasión reducida y mayor precisión del modelo.

Elite Base. Fluidez óptima.
Fluidez y vaciado perfecto sin vibración.

Elite Stone. Resistente al choque térmico.
Resistencia mejorada a la compresión y resistencia 
al choque término.

Elite Model. Tipo 3 superior.
Versatilidad extrema debido a sus características 
superiores.

Elite Arti. Tixotrópico.
Tixotrópico para simplificar el posicionamiento 
en el articulador.

Elite Ortho. Blanco brillante.
Blanco brillante después del pulido. 
Óptima resistencia a la compresión.

Antagonista

Articulador

Ortodoncia

Tipo
Expansión lineal

%
Resistencia a la compresión

MPa

2 h 24 h 1 h

mín. máx. mín. máx. mín. máx.

1 0,00 0,15 - - 4,0 8,0

2 (Clase 1)* 0,00 0,05 - - 9,0 -

2 (Clase 2)** 0,06 0,30 - - 9,0 -

3 0,00 0,20 - - 20,0 -

4 0,00 0,15 0,00 0,18 35,0 -

5 0,16 0,30 - - 35,0 -

*yeso dental para montaje 
**yeso dental para modelos
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Yeso para articulador | Elite Arti
• Mantiene la oclusión correcta ➔ baja expansión

• Simplifica el posicionamiento en el articulador ➔

tixotrópico

• Fijación perfecta con antagonista ➔ adhesión

Yeso para modelo máster | Elite Stone
• Para ser utilizado a alta temperatura ➔ resistente a

los choques térmicos

• Para ser utilizado con esqueléticos ➔ resistencia al

desgaste

Para prótesis removibles

Yeso para bases | Elite Base
• Idóneo para utilizar en combinación

con modelo máster ➔ misma expansión (tipo 4)

• Fácil de vaciar ➔ líquido

Yeso para modelo máster | Elite Rock o Elite Master
• Reproducción exacta de los detalles ➔ baja expansión

• Biselado sin astillado ➔ partículas de resina

• Yeso duro ➔ resistencia a la compresión

Yeso para antagonista | Elite Model
• Más económico que el modelo máster ➔ tipo 3

• Yeso duro ➔ resistencia a la compresión

Yeso para articulador | Elite Arti
• Mantiene la oclusión correcta ➔ baja expansión

• Simplifica el posicionamiento en el articulador ➔

tixotrópico

• Fijación perfecta con antagonista ➔ adhesión

Para prótesis fijas

Un yeso para cada aplicación


