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Freedom UHD
El nuevo escáner Freedom UHD, es un escáner 3D
de alta calidad con una poderosa resolución Ultra
High-Definition (UHD) y la tecnología patentada
Stable Scan Stage (SSS) de DOF.
Las cámaras de 5.0MP del Freedom UHD
proporcionan datos con las líneas de margen más
nítidas.
Características Clave
• Método SSS.
• Cámara Dual de 5.0 MP
• Escáner artículado.
• Placa transferible.
• Exploración interproximal.
• Escáner todo en uno.
• Escáner híbrido.

EDGE

PERFECCIONA LO BÁSICO
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Freedom HD
• Compatible con articulador semiajustable.
• Con Capacidad para escanear múltiples dados
de trabajo a la vez.
• Con cámaras de 2 MP.
• USB 3.0.
• 50% mayor rapidez y efectividad.
• Escaneo de textura.

ESCÁNER SWING

AÚN MÁS COMPACTO UNICO
Y RÁPIDO

El escáner de entrada Edge con precio competitivo y excelente
rendimiento.
Con el método de oscilación del modelo, tiene la velocidad de
escaneo más rápida con cámaras de 1.3MP.
Proporciona funciones esenciales de escaneo de impresiones y
escaneo todo en uno.

SWING™ es un escáner dental en forma de L con un
diseño único con cámaras de 1,3 megapixeles, es compacto, con un diseño abierto que se adapta a cualquier
lugar de su escritorio.

• Método de oscilación modelo
• Cámaras duales de 1.3MP
• Articulador de escaneo directo
• Placa de transferencia
• Exploración interproximal
• Exploración todo en uno
• 395 (W) x 275 (H) x 400 (D) mm
• 13kg
• blanco

• Método de oscilación modelo
• Cámaras duales de 2.0MP
• Articulador de escaneo directo
• Placa de transferencia
• Exploración interproximal
• Exploración todo en uno
• 330 (W) x 330 (H) x 330 (D) mm
• 14kg
• Blanco negro

Escáner Intraoral CS3600
UN ESCÁNER, TRES FLUJOS DE TRABAJO
El CS 3600 proporciona flujos de trabajo específicos para restauraciones, ortodoncia y restauraciones sobre implantes.
REALICE RESTAURACIONES COMO NUNCA LO HABÍA HECHO ANTES
Utilice el escáner como una solución independiente y envíe las exploraciones al laboratorio de su
elección, o integre el equipo con la gama de productos de restauración CAD/CAM de CS Solutions.
• Reduzca al mínimo el tiempo dedicado a explorar
la boca del paciente con la exploración por
cuadrantes
• La línea de margen 3D proporciona una mejor
precisión
• El software CS Restore le permite diseñar las
restauraciones en la propia consulta
• Los archivos .stl y .ply de formato abierto le
permiten utilizar software de diseño de otros
fabricantes

UN ESCÁNER MÁS RÁPIDO, MÁS
INTELIGENTE, MÁS EFICIENTE
Exploración más rápida, más fácil y más abierta en
sus propias manos.
Si en su consulta se tratan casos de restauraciones,
ortodoncia o implantes, el CS 3600 se adapta a sus
necesidades y le garantiza un flujo rápido y fácil de
adquisición impresiones digitales.

SNAP
Snap es un escáner facial avanzado que le permite hacer un
modelo de sonrisa ideal y hacer un plan visual de trabajo en
odontología estética.
Esta solución de alto rendimiento nos permite simular la cavidad
bucal y la dentición, componiendo imágenes tridimensionales
de alta precisión.
Sentado en una silla, vea un modelo volumétrico detallado
extremadamente preciso de la mandíbula, que no solo se ve
hermoso, sino que también le permite tener en cuenta cualquier
característica individual.

Por ejemplo, la simetría de la cara y sus partes individuales:
ojos, nariz, labios. Además, un escáner facial controla el
movimiento de la articulación temporomandibular. El médico
ve cómo funciona su mandíbula, corrige áreas de estrés, lo
cual es extremadamente importante desde un punto de vista
funcional.
Snap
Logra la Transferencia exacta de la posición de la mandíbula
superior al articulador virtual mediante un escáner facial. Es
decir, ¡un escáner facial es un arco facial electrónico!
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Una amplia variedad de indicaciones
y funciones incluidas en la versión
estándar.
Escáneres intraorales
Fresadoras

Bibliotecas

La versión principal de DentalCAD le ayuda a diseñar diferentes
reconstrucciones dentales estéticas y funcionales, así como aparatos
dentales, a partir de las anatomías y necesidades individuales. Su interfaz
de usuario intuitiva, sus numerosas funciones y las bibliotecas abiertas
de anatomías y materiales garantizan unos resultados extraordinarios

DentalCAD
gestión de la consulta

Incrustaciones
Dispositivos de registro
de mandíbula
Escáneres TCHC

Coronas anatómicas
Diseñe coronas estéticas y
funcionales con un esfuerzo
mínimo. Incluye varias bibliotecas
de anatomías de gran calidad.

Puede aprovechar las opciones de
reducción, inspiradas en la
anatomía completa, para crear

Impresoras 3D

Escáneres de sobremesa

Permite diseñar con rapidez y
facilidad reconstrucciones
favorecedoras y de aspecto natural
con incrustaciones.

Ataches

Puentes

Coronas telescópicas

Encerados

Carillas estéticas

Incluye una amplia biblioteca con
diferentes formas de ataches que
puede añadir o quitar de sus
diseños.

Diseñe puentes con contorno
anatómico y estructuras con
puentes inlay, cantilever o
Maryland.

exocad le proporciona la máxima

Los encerados hechos a mano se
pueden escanear, editar y duplicar
mediante el fresado. También se
pueden crear encerados
digitalmente.

Consiga resultados muy estéticos
con un par de clics. Se incluyen
varias bibliotecas de anatomías
favorecedoras.

telescópicas.

Módulos complementarios
Amplio, versátil, integrado

Opciones y servicios mejorados gracias a multitud de módulos complementarios
Amplíe de forma sencilla su oferta de servicios con uno o más módulos
complementarios de exocad. Todos los módulos están plenamente
integrados en DentalCAD, para proporcionarle un flujo de trabajo fluido,
estable y sin dificultades. Disfrute de más funciones según sus necesidades
sin sacrificar la flexibilidad ni la rentabilidad.

Módulo complementario: diseño de guías
exocad Ortho

Switch Tab

Diseño de encias virtuales

rápidamente

Sugerencias de diseño automáticas para
coronas

Webview: envío de enlaces de vista previa en
auténticas 3D que funcionan en el navegador
y en nuestra aplicación

Bibliotecas de retenciones y coronas
Bibliotecas reducidas

Funcionalidades de reducción más avanzadas

Beta

Beta

para clínicas

exoplan: una solución integrada para la

Nuevas funciones para procesos de trabajo de
dentalshareM

Show/Hide
Antagonist

Show/Hide
Scan

Redo (Ctrl)

Cut (Ctrl)

Interacción más rápida gracias a las nuevas
combinaciones de teclas de acceso rapido

ódulo complementario: Partial Framewor
k

Módulo del articulador: selección más
Opción de acceder a una vista de corte
interactiva adicional

Diseño más avanzado del espacio para el
cemento

Diseño de puentes y encerados sobre
barras escaneadas

Model Creator: adición de una máscara de
encía a un modelo con análogos de implantes

articulador

Módulo complementario: Smile Design

Trabajar con DentalCAD no presenta complicaciones y resulta fácil de dominar. Desde la producción en serie
rápida hasta las soluciones personalizadas más complejas, todo es posible con DentalCAD.
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Módulo complementario: Smile Creator
Diseño de sonrisas dentro del sistema CAD

UNA
PLATAF
ORMA

Todas la
s soluci
ones
odonto
logía di de
gital

Genere valor añadido con Smile Creator, la innovadora solución de diseño de sonrisas de exocad que se integra en su sistema
CAD para transformar la estética de las sonrisas con resultados previsibles. Integrado en la plataforma DentalCAD, Smile Creator
le permite crear de forma fiable diseños estéticos factibles en términos protésicos gracias a la innovadora tecnología 2D/3D.
Combinando fotos del paciente, esquemas y situaciones en 3D, pueden evaluarse las relaciones estéticas entre dientes, sonrisa
y cara. Las fotos de los pacientes se convierten automáticamente en objetos 3D que pueden asociarse a escaneos 3D de los
dientes. Esto ofrece a odontólogos y protésicos dentales una perspectiva realista de cada plan de tratamiento reconstructivo.
Además de permitir un mayor control sobre el resultado, esto mejora la comunicación entre laboratorios dentales, odontólogos
y pacientes.
Gracias a sus procesos de trabajo guiados y a las numerosas funciones,
Smile Creator es una solución de planificación digital intuitiva a la vez que
potente para la odontología estética.

Planificación de implantes
con exoplan

La base perfecta para la aplicación protésica
Con Smile Creator obtendrá una configuración dental real en 3D
para la posterior implementación protésica con DentalCAD y la
planificación de implantes con exoplan.
Puede crear modelos de encerado digitales con Model Creator
de exocad.

Planificación de implantes con exoplan
Descubra nuestro potente software para la planificación de
implantes y diseño de quías quirúrgicas exoplan, creado
para proporcionar la máxima flexibilidad a laboratorios
dentales, odontólogos, especialistas en implantología y
cirujanos. Basado en la reconocida plataforma exocad,
exoplan garantiza un flujo de trabajo digital impecable, así
como usabilidad y rendimiento superiores.

NUESVO PAQUETES EXOCAD
(LAB BUNDLE)

exoplan guía a los profesionales de la odontología a través
de la planificación de implantes y el diseño de guías
quirúrgicas en un flujo de trabajo digital intuitivo. Gracias
a la arquitectura de software abierta e independiente de
proveedores, se pueden utilizar escáneres 3D, impresoras
3D y fresadoras con sistema abierto. Nuestras soluciones
de software integradas garantizan un funcionamiento
impecable del flujo de trabajo digital, desde la planificación
virtual de implantes para prótesis con exoplan hasta el
diseño de guías quirúrgicas con nuestro Guide Creator.
Además, los nusuarios de exoplan se benefician de una
integración fluida con DentalCAD, el software CAD dental
de exocad, para simplificar la planificación y la producción
de prótesis sobre implantes temporales y definitivas.
exoplan: nuestra potente solución de software abierto fácil
de usar para la planificación de implantes y el diseño de
guías quirúrgicas
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Tecnología Millbox CAM

La solución de CAM dental más intuitiva y simple que se haya hecho
MillBox es la solución de CAM dental desarrollada para fresar cualquier tipo de restauración con cualquier material.
Equipado con una interfaz de usuario fácil de seguir que es innovadora y atractiva, MillBox simplifica la creación de la
jerarquía y la trayectoria.
Una interfaz desarrollada específicamente para su uso inmediato , con nuevas y emocionantes funciones que le permiten
trabajar aún más rápido.
Especialmente diseñado para profesionales que requieren herramientas simples y confiables . MillBox proporciona un
alto rendimiento en menos tiempo para obtener el trabajo que desea procesar en unos simples pasos .
Importación de cualquier tipo de elemento dental (corona, puente, etc.) de cualquier fuente CAD.
Usando Exocad © , 3Shape © , DentalWings © y EGS © softwares, el reconocimiento del tipo y la morfología es completamente
automática. Para cada objeto se aplican automatismos adecuados (conectores, líneas de margen, offset, orientación, etc.).

DICAON4D POWERED by

Software de Ortodoncia para Alineadores Invisibles
DICAON 4D es un software especializado para tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles, en el que se puede usar el
Set Up mediante el uso de datos 3D y de Cephalo.
DICAON 4D es un software en el que se reflejan los conocimientos clínicos y de laboratorio de DENTIS Institution of Clear Aligner
Orthodontics (DICAO). Se trata de un software que admite procedimientos de tratamientos de ortodoncia con alineadores
invisibles, de forma rápida, clara y precisa al ayudar al usuario a colocar los dientes o la dentición en la posición deseada.
DICAO
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Fresadora DWX-52DCi
Fresado Altamente Productivo y Sin Atender

Materiales fresables; Zirconio, Cera, Polimetilmetacrilato (PMMA), Resina
compuesta, Yeso,Resina reforzada con fibra de vidrio, Metal sinterizado de
cromocobalto (CoCr)
Características Clave
•Cambiador Automático de Discos (ADC) de seis ranuras para
incrementar la producción durante la noche y los fines de semana
•Cambiador Automático de Herramientas (ATC) de 15 estaciones y Cambiador
Inteligente de Herramientas (ITC) para un fresado ininterrumpido
•Software de visualización de rendimiento y otras actualizaciones inteligentes

Fresadora Dental
DWX-52D
•Fresado de precisión, de cinco ejes, de zirconio, cera, polimetilmetacrilato
(PMMA), resina compuesta, resina reforzada con fibra de vidrio, metal
sinterizado de cromo-cobalto (CoCr) y más.
•Cambiador Automático de Herramientas (ATC) de 15 estaciones
y Cambiador Inteligente de Herramientas (ITC) para un fresado
ininterrumpido
•Mejor manipulación de discos, avanzada gestión de herramientas, y
otras características mejoras.

Fresadora DWX-42W
Una fresadora fácil de operar y de alto rendimiento que se adapta a las necesidades
de los consultorios y laboratorios de alta producción ofreciendo servicios de un
mismo día y producción a pedido.
Características Clave
•Alta velocidad y precisión en fresado de cerámicas de vidrio y 		
resinas compuestas de alta estética
•Cambiador Automático de Seis Herramientas Expandido para un
fresado sin interrupciones
•Una arquitectura abierta permite una integración uniforme con 		
dispositivos existentes de escaneado

50% MÁS RÁPIDA
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Fresadoras Arum
Arum 5x-200
Especifico para alta producción
Fresado simultáneo de 5 ejes
Cambiador automático de herramientas
(15 posiciones)
Materiales fresables
Disco de titanio, Disco Co-Cr, Disco de Ni-Cr, Titanio, Zirconia,
Nanocompuesto, PMMA, PEEK, Cera, Disilicato de Litio.
proceso húmedo y seco

Arum 5x-400
Fresado simultáneo de 5 ejes
Fresado en seco previamente molido
Cambiador automático de herramientas
(10 posiciones)
Materiales fresables
titanio, zirconia, disilicato de litio,
nanocompuesto, PMMA, PEEK, cera,
Proceso húmedo y seco

Arum 4x-100
Uso de alta precisión
Cambiador automático de herramientas
(8 posiciones)
10 piezas en bruto pre-molidas
Materiales fresables
Titanio, zirconia, disilicato de litio,
Nanocompuesto , PMMA, PEEK, Cera
Proceso húmedo y seco
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Arum 5x-300
Diseño amigable de la interfaz de usuario
Mecanizado súper preciso de 5 ejes
Procesamiento selectivo
Materiales fresables
Zirconia, Disilicato de Litio,
Nanocomposite, PMMA, Cera, PEEK
proceso húmedo Y SECO

Arum 5x-300D

Diseño amigable de la interfaz de usuario
Mecanizado súper preciso de 5 ejes
Procesamiento selectivo
Materiales fresables
Zirconia, Nanocompuesto, PMMA, Cera, PEEK.
Proceso seco

Arum 4x-300
Procesamiento selectivo
Tamaño pequeño y estética hermosa.
Brazo de 4 ejes
Materiales fresables
Zirconia, Disilicato de Litio ,
Nanocompuesto, PMMA, Cera, PEEK
Proceso húmedo y seco

Arum 4x-300D

Diseño amigable de la interfaz de usuario
Procesamiento selectivo
Tamaño pequeño y estética
Brazo de 4 ejes
Materiales fresables
Zirconia, Nanocomposite, PMMA,
Por proceso húmedo Wax, PEEK
Proceso seco
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La impresora 3D ZENITH ofrece la oportunidad perfecta
para sus clínicas y laboratorios con la alta precisión y
la excelente calidad.
Velocidad ultrarrápida

El rápido tiempo de impresión le permite acelerar su proceso
con una mayor capacidad de producción y una respuesta más
rápida.

Especializado en impresión DLP

ZENITH D

Costo razonable

Precio razonable del material exclusivo (resina de acrilato de
fotopolímero) y la impresora 3D ZENITH para maximizar su
ahorro de costos.

Amplia gama de aplicaciones.

Puede aplicar la salida de ZENITH en varios rangos, como guía
quirúrgica, modelo dental, temporal, etc.

Comprensión profunda de la odontología.

10 años especializada en el campo de la odontología.

Especializado en impresión SLA

ZENITH U

Resinas Disponibles
Resnias por venir

Modelo Dental, Guía Quirúrgica,
Temporales, Calcinables y Férula

Férula, Tray, Guía de Ortodoncia

Próximamente:
Ortodoncia
Resina para dentadura
Porta impresión personalizable
Guía Posicionadora de Brackets
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Horno de Sintetizado

Horno de Sintetizador

Termina sinterizando en 20 minutos.
Completa la sinterización rápido en 17 minutos.
Almacena 10 programaciones de sinterización.
Función de acristalamiento simple.
Fácil de modificar el programa de sinterización.
Trabaja por 10 horas sinterizando.
265 mm (W) x 300 mm (D) x 537 mm (H) / 27 kg
1900°C, elemento de calefacción (operando 1600° C).

Aumenta las velocidades de producción de zirconio y
disminuye los costos.
Ahorro de energía ecológico.
Compacto.
Color consistente de zirconio.
Elimina la acumulación de contaminación.
Sinterización rápida desde 2 horas.

Duotron SF-700Duotron SF-700

Horno de Sintetizado
Duotron S-600

Aumenta las velocidades de producción de zirconio.
Ahorro de energía ecológico.
Color consistente de zirconio.
Elimina la acumulación de contaminación.
Sinterización rápida desde 3 horas.

Duotron EX - 7100

Prensado y Cerámica
EX-5100

¡Bomba de vacío integrada!
900 Configuraciones programables disponibles
Célula de carga de precisión
Diseño compacto)
• Tamaño / peso compacto
Pantalla táctil de 7 “TFT LCD
Fácil de Actualizar
Bomba de vacío en el Interior

11

Bloque de zirconio de Ultra Translucidez 700 MPa.
• Naturazir 200 Multicapa permite obtener resultados de alta estética, como el diente natural, debido a sus 7 capas pre coloreadas con
el porcentaje de saturación adecuada por cada capa del bloque. Esto permite disminuir los tiempos de producción en el laboratorio ya
que Naturazir200 Multicapa, se obtiene un gran resultado únicamente puliendo o glaseando la restauración final.
• Naturazir200 Multicapa combina el máximo grado de translucidez con excepcionales propiedades físicas. La alta pre-compresión
durante el proceso de fabricación de las piezas, es necesaria para alcanzar la excelente translucidez y el color degradado que trae el
bloque.
• INDICACIONES
• Ideal para Carillas, Coronas y Puentes Monolíticos de Anteriores y Posteriores, Inlay, Onlay, Puentes
• hasta 4 Unidades
• MEDIDAS DEL PRODUCTO Y COLORES DISPONIBLES.
• Altura: 10,12,14,16,18, 20, 22 y 25mm
multicapa
• Sistema / Diámetro: 95 y 98 mm

Bene fic ios
Ideal para restauraciones dentales anteriores y posteriores.
Alto nivel de translucidez como disilicato de litio HT.
> 700 MPa.
100 % bio-compatible.
Bloques disponibles en diferentes alturas.
Temperatura de sinterización 1500 °C.
Excelente translucidez.
Menor tiempo de trabajo.
Corona en un sólo paso, ya que no requiere coloración.

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

D2

Estética en un sólo paso

¡GLASEA Y YA!

Translucidez 1100 MPa.

Blanco

La guía del color no es exacta, es sólo una referencia,
puede variarel tono del color real

Only

Equ ilibrio p e r f e c t o e n t re re s iste n c ia
mec á nica y t r a n s l u c i d e z

El primer óxido de zirconio con mayor factor antifracturas. Esta cerámica multi-indicativo combina
la translucidez y la firmeza para la producción de restauraciones totalmente monolíticas de alta
estética.

Tr a ns lucidez P e r f e c t a

La mayor translucidez en el área de corte garantiza una estética natural. En el área del cuerpo, la
intensidad creciente del color crea el equilibrio perfecto entre la vitalidad natural del diente y la
cobertura del color del muñón.

Benefic ios

Super trans plus.
Resistencia a la flexión 1100 Mps .
Bio-Compatibilidad.
Temperatura de sinterizado 1500°C.
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2.
Compatibilidad con Porcelanas.
Indicador General: Arcadas Completas , Inlay, Onlay, Carillas Coronas y Puentes Monolíticos de
Anteriores y Posteriores de hasta 14 Unidades.
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NATUR AZI R O NLY DEM UES TRA QUE L A E S TÉ TI CA Y L A A LTA RE S I S TE N C IA A L A
ROTURA NO TI ENE N P OR QUÉ S E R UNA CONTRA DI CCI ÓN.

Bloque de zirconio de Super Translucidez 1200 MPa.

Bloque de zirconio de Alta Translucidez 1300 MPa.

Be nefic ios

B e n e fic ios

El material se sinteriza a 1500° C.
Coronas para implantes (para cementar o atornillar, con o sin
caracterización de encías).
La resistencia a la flexión es hasta un 200% mayor debido a la
supresión de la capa de cerámica.
Los colores líquidos especiales garantizan un resultado de
coloración perfecto.
Menos trabajo gracias a que se puede copiar la superficie
oclusal directamente del modelo.
Ideal para personas con Bruxismov.

Para núcleos y estructuras.
El material se sinteriza a 1500° C.
Mayor costo-beneficio.
La resistencia a la flexión es mayor.
Combinación con colores líquidos especiales, para logarar una
mayor variedad.
Personalización de implantes.

I n dic a c ion e s
Ideal para Endoposte, Núcleos Individuales, Estructuras de
Arcadas Completas y Coronas, Puentes Monolíticos Posteriores
y Corona Sobre Implantes

Indic a c ione s
Ideal para Arcadas Completas, Coronas y Puentes
Monolíticos Posteriores, Inlay, Onlay, Endoposte.

Me dida s De l Produ c to

Me d idas y C o l o re s d e l P ro d u c to

Altura: 10,12,14,16,18, 20, 22 y 25mm
Sistema / Diámetro: 95 y 98 mm

Altura: 10,12,14,16,18, 20, 22 y 25mm
Sistema / Diámetro: 95 y 98 mm

Blanco

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

D2

La guía del color no es exacta, es sólo una referencia, puede variarel tono del color
real.

Es un material de gran calidad que se utiliza en la elaboración de coronas cementadas y atornilladas (únicas y múltiples) de larga
duración. Este excelente producto está compuesto por resinas acrílicas fabricadas con materiales de nanotecnología OMC (Cerámicas
Orgánicamente Modificadas). Lo que garantiza así un alto peso molecular, y una alta resistencia mecánica, química y a la abrasión. Todo
eso proporciona al usuario la posibilidad de fabricar prótesis provisionales para un uso a largo plazo.

Benefic ios
•
•
•
•
•

Ideal para la realización de provisionales.
Fácil manejo.
Material calcinable.
Presentación en varios tonos base Vita.
Diferentes calibres.

Es una cera especial de gran calidad para fresado y
completamente calcinable. Este material permite la reducción de
los tiempos de fresado y una extracción sencilla. Resulta ideal para
los procesos de fundición e inyección
Ben efi ci o s
•
•
•
•

Capacidad de fresado excelente.
Mínimo desgaste de los instrumentos durante el fresado CAM.
Bio-compatibilidad.
Buen contraste.

E spe c ific a c ión
de l Produ c to
Altura: 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm
Sistema / diámetro: 95, 98 mm

Altura: 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm
Sistema / diámetro: 95, 98 mm
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DISILICATO DE LITIO PARA CAD CAM
Material cerámico de alta resistencia y translucidez, indicado para la elaboración de
restauraciones totalmente anatómicas (monolíticas), núcleos, incrustación y carillas
dentales.
Bloques para sistema Cad Cam
HT y LT Tamaño: C14 y B40
Colores: (BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, B1, B2)

BLOQUES DE CERAMICA HÍBRIDA PARA
SISTEMA CAD CAM TAMAÑO: C14
Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas permanentes.
Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia a los impacto.
Se mezcla extremadamente bien con el diente natural para dar un acabado natural y estético. Tiene una alta
resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.
Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. para inlays, onlays, coronas
y carillas.

El sistema cerámico de pasta estética de Natura Ceram™ brinda a los técnicos la capacidad de crear fácilmente restauraciones
estéticas con gran similitud a los dientes naturales en una capa ultrafina.
Natura Ceram™ actualmente funciona bien con zirconio monolítico, coronas de disilicato de litio y coronas de porcelana
convencionales, es fácil de integrar en cualquier flujo de trabajo de laboratorio.
Ventajas
1. Manera fácil y sencilla para coronas monolíticas más estéticas.
2. Fácil corrección de color; te permite modificar fácil y rápidamente valor & croma.
3. Pasta de cerámica, alternativa a la cerámica en polvo; Una forma eficiente de crear restauraciones altamente caracterizadas que
rivalizan con la estética que normalmente solo se pueden ver en las coronas de porcelana en capas.
4. Glaze Claro y Alto Brillo con Fluorescencia.
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Componentes Digitales de Implantes
TORNILLOS, ANÁLOGOS, TI-BASES, SCANBODIES, INTRAORAL SCANBODIES, PREMILLED
BLANKS. (Librería para EXOCAD, 3SHAPE, DentalWings son disponibles)
Más de 250 conexiones de implantes disponibles.
ADIN® TOUAREG™ S&OS
ASTRA TECH™ EV™
CORTEX™
DENTIUM® NR Line
DIO® UF
MIS® Internal Hexagon
NEOBIOTECH®
NOBEL BIOCARE® Active™
OSSTEM® GS(TS)
STRAUMANN® Bone Level ®
STRAUMANN® synOcta ®
ZIMMER® Tapered Screw-Vent ®
y Mucho Mas.

FRESAS PARA FRESADORA
ZIRCONIO | PMMA | COMPOSITE | CERA

Fresas de corte que garantizan mejores superficies, incluso en bordes muy finos. Diseñadas para el fresado de Óxido
de Zirconio, PMMA, Compositive y Cera, con un máximo de hasta 25 mm. de altura, disponibles en diámetros de 2.0
mm, 1,0 mm, 0.6 mm.
Para sistema: Amann Girrbach, Imes-Icore, Roland, Wieland, Zirkonzahn, Sirona
Capa diamantada para mayor cantidad

¡Fresa más de 400
unidades!
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Paquete Ortodoncia

Paquete Implantes

Escáner Intraoral CS3600
+
Impresora 3D Zentith D
+
Software Dicaon 4D
+

Paquete Smile Design

Escáner de mesa Edge
+
Software Exocad Basico
+
Exocad Smile Creator
+
Exocad TruSmile
+
Roland DWX-52D o DWX-42W
+
Horno de Sinterizado S-600

Escáner de mesa Feedom UHD
+
Exocad Implants Lab Bundle
(Basic Exocad Software, Implan, Articulator
Jaw Motion, Bar, Provisional, DICOM,
TruSmile, Tooth Library)

Vaccum Digital

+
Fresadroa Arum 5x-200 o 5x-400
+
Horno de Sinterizado Duotron EX-7100

DIGITAL DENTISTRY PARTNER
www.ideasdentales.com

KOREA

USA

MÉXICO

PERÚ

BOLIVIA

IDEAS DENTALES KOREA

IDEAS DENTALES AMERICA

F409, 150, Donggyecheon-ro, Donggu, Gwangju, Korea. P.O 61436.
+82-10-9746-0007
idkorea@ideasdentales.com

ID AMERICA LLC
3010 LBJ FWY STE 130
Dallas Texax C.P. 75234
ideasdentales@ideasdentales.com

IDEAS DENTALES MÉXICO
Minerva No. 49, Col. Crédito
Constructor
C.P. 03940, Del. Benito Juárez,
CDMX
Facebook: /IdeasDentalesVentas
Tel: +52 (55) 5514-8721
ideasdentales@ideasdentales.com

IDEAS DENTALES PERÚ
Av. Amancaes Nro. 819 Int. Pi 3 Urb.
El Bosque
- Lima - Rimac, Peru
Tel.: +51 (01) 526-9760
peru1@ideasdentales.com

BLUMARK
Calle Franz Tamayo #87
Ente Av. Ovidio Barbery y la Salle
Santa Cruz Bolivia. C.P.
Tel: +591 356-2211 / 6909-1399
blumarkscz@gmail.com

