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01.1

Materiales
laboratorio

Seleccionamos la mejor opción 
para aplicaciones dentales, 
optando por materiales
vanguardistas que te diferencian.

Soluciones actuales 
para tu sistema 
CAD/CAM que te 
permiten mejorar 
y actualizar 
tus protocolos

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

Productos para 
profesionales de la 
salud dental de 
alto rendimiento

Asesoramiento 
experto combinado 
con una rápida entrega

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.
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Zirconio de alta translucidez y elevada 
resistencia a la flexión. Permite ela-
borar restauraciones monolíticas de 
coronas y puentes de hasta 14 ele-
mentos, así como trabajos estéticos 
para estratificación individual
con cerámica.

El zirconio Zenith Frame HT ofrece 
una solución efectiva para: 

> Evitar el chipping
> Elaborar restauraciones con 
   problemas de espacio o para 
   pacientes bruxistas
> Obtener excelentes resultados  
   estéticos

Base LT

Frame HT 
GradientFrame HT Frame HT 

Gradient +

Frame HT 
Color

Zirconio de alta translucidez y elevada resistencia a la flexión 
con gradiente de color de 9 capas (5 capas más 4 capas 
de transición) para restauraciones anteriores o posteriores 
monolíticas de hasta 14 elementos. 

> Resultados más naturales gracias a su transición suave 
   entre capas

Zirconio de alta translucidez y elevada 
resistencia a la flexión con gradiente 
de color de 9 capas (5 capas más 4 
capas de transición) para restauracio-
nes anteriores o posteriores monolíti-
cas de hasta 14 elementos. 

> Resultados más naturales gracias a 
   su transición suave entre capas

Zirconio de alta translucidez y elevada resistencia a la flexión. 
Permite elaborar restauraciones monolíticas de coronas y 
puentes de hasta 14 elementos, así como trabajos estéticos 
para estratificación individual con cerámica.

El zirconio Zenith Frame HT ofrece una solución efectiva para:

> Evitar el chipping
> Elaborar restauraciones con problemas de espacio o para 
   pacientes bruxistas
> Obtener excelentes resultados estéticos

Gracias a su gradiente funcional, el 
Zirconio Frame HT Gradient+ ofrece
una transición perfecta de color y 
translucidez desde la región cervical
hasta incisal. Permite elaborar res-
tauraciones anteriores o posteriores
monolíticas de hasta 14 elementos.

>1300MPa

Multilayer> 1200MPa>1200MPa

1025-1300MPa

>1200MPa

Translucidez

Translucidez

Translucidez

TranslucidezTranslucidez

Zirconio
ZENITH

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios
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Cromo 
Cobalto 
Polaris

Sinter
Metal
Polaris

ZENITH

ZENITH

Mimic ST
Gradient

Zirconio de muy alta translucidez con gradiente de color de 
9 capas(5 capas más 4 de transición) para restauraciones 
anteriores de hasta 3 elementos. 

> Resultados más naturales gracias a su transición suave 
   entre capas

Gracias a su gradiente funcional, el Zirconio Mimic + ofrece 
una transición perfecta de color y translucidez desde la 
región cervical hasta incisal. 

> Permite elaborar restauraciones anteriores altamente 
   estéticas de hasta 3 elementos.

Multilayer > 600MPa

725 - 1000MPa

Translucidez

Translucidez

Polaris Sinter es una aleación 
de Co-Cr presinterizado de 
segunda generación para 
fresadoras dentales de 
sobremesa

> Aleación de Cobalto-Cromo tipo 4   
   de alta compatibilidad
> Libre de Níquel y Berilio

Gracias a su alta densidad, homogeneidad 
y baja contracción permite el fresado de 
estructuras y restauraciones sobre implan-
tes con ajustes perfectos, libres de pandeo, 
estables y tan fácil de fresar como la cera.

Su composición está especialmente diseñada 
para  reducir el consumo de fresas y los 
esfuerzos del spindle durante el fresado.

Mimic ST
Gradient +

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios
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PMMA
ZENITH

Zenith PMMA es biocompatible y 
calcinable, especialmente indicado 
para el fresado.Titanio 

Polaris

Aluminio

Cera

ZENITH

ZENITH

ZENITH

Discos de titanio Grado 23 
de alta biocompatibilidad 
y bajo peso específico. 

Especialmente diseñados para la ela-
boración de prótesis dental mediante 
sistemas CAD/CAM, desde pilares 
unitarios personalizados hasta barras, 
puentes y arcos completos.

Polaris Ti

Discos de cera calcinable sin residuo 
y alta rigidez y especialmente dise-
ñados para el fresado con sistemas 
CAD/CAM dental.

Cera calcinable

Los discos de aluminio ligero fresable de alta rigidez 
Polaris Alu están diseñados para la elaboración de 
modelos, prototipos y pruebas de ajuste.

Polaris Alu
Zenith PMMA Gradient es biocompatible, 
especialmente indicado para el fresado.

Discos de resina de polimetilmetacrilato (PMMA) colorea-
do en capas de transición suave. Para la elaboración de 
restauraciones temporales estéticas de larga duración.

PMMA Gradient

Discos de resina de polimetilmetacrilato 
(PMMA) transparente o coloreada de alta 
resistencia.

Para la fabricación de:

> Férulas
> Bases de restauraciones removibles 
> Restauraciones dentales temporales de 
   larga duración, tanto a volumen completo 
   como con anatomía reducida y recubiertas 
   con resina

PMMA

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios Características & beneficios

Características & beneficios Modelos y formatos
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Zirconio Metal
White Peaks White Peaks

White Peaks

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

CopraSupreme Hyperion

Copra Ti

Supreme symphony

Smile symphony

CopraSupreme Hyperion es un zirconio multicapa 
de resistencia variable de 9 capas de zirconio de 
alta translucidez.

Pieza de titanio de aleación de titanio 
premium (grado 5).

Permite el fresado húmedo o seco. 
Las pastillas de Sintec EVO vienen 
pre-sinterizadas en fábrica, por lo que 
su dureza durante el fresado es similar 
a la del zirconio, permitiendo trabajar 
con estructuras complejas con mínimos 
espesores de pared. 

> Este material no contiene conglomerante, 
   por lo que el tiempo de sinterizado se 
   reduce considerablemente, resultando 
   en un menor consumo de gas argón. 

Zirconio de 9 capas (5 capas más 4 capas de 
transición) con mayor translucidez y alta resis-
tencia a la flexión (≥1100 MPa)

Zirconio de 9 capas (5 capas más 4 capas de tran-
sición) con mayor translucidez para restauraciones 
anteriores o posteriores de hasta 3 unidades.

Resistencia a la flexión ≥600 MPa.

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Sintec EVO

> Mínima contracción del material 
   durante el sinterizado con argón 
   (alrededor solamente del 8%). 

> Desgaste mínimo de fresas.

Metal
Presinterizado
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CeraPMMA

Peek

White Peaks White Peaks

White Peaks

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

PMMA Symphony TA-WAX

TA-SpeedTech

CopraPEEK

CopraPlex

PMMA: polimetilacrilato multicapa para 
la fabricación de restauraciones y férulas 
temporales o permanentes.

Cera para calcinar y prensar:

> Calcina sin dejar residuos.
> Fácil fresado

Compuesto de resina y cera para conseguir la 
máxima precisión, construcciones delicadas y 
alta velocidad de fresado.

> Calcina sin dejar residuos

Muy alta biocompatibilidad

PMMA para calcinar y prensar:

> Calcina sin dejar residuos
> 3 colores para una mejorar la 
   visibilidad en las diferentes 
   aplicaciones

Características & beneficios Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Colores disponibles

Medium (color A2) , light 
(color gris) y Rose (color 
encia rosa).
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Amber® 
Mill

Amber® 
Press

> Amber® Press se presenta en cilindros 
   prensables de disilicato de litio

> La resistencia a la flexión biaxial de las   
   restauraciones elaboradas con Amber® 
   Press es de 460 MPa después de la 
   cristalización

> Completa tu trabajo con resultados 
   incomparables y propiedades superiores

Rápido y seguro

Características & beneficios

Trabaja con un protocolo de trabajo se-
guro, Amber® Press es el disilicato de litio 
de inyección adecuado por su eficiencia y 
seguridad. Dado que solo obtendrás una 
pequeña capa de reacción en el resultado, 
no necesitaras aplicar ácido, lo que per-
mite que el procedimiento de trabajo sea 
simple y fácil.

> No grisea
> No genera capa de reacción

Versatilidad excepcional

Amber® Press es compatible con diversos 
revestimientos para disilicato de litio. 

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

> No grisea
> Elige tú la translucidez y reduce el stock
> Menor chipping
> Opalescencia

Características & beneficios
Amber® Mill son bloques dentales de 
cerámica vítrea para fresar hechos 
de disilicato de litio. Sus propiedades 
mecánicas reforzadas y valores estéticos 
de fresado calificado son muy útiles para 
pacientes y clínicas por su estética natu-
ral, opalescencia natural, fluorescencia y 
graduación multicromática.

Selección de translucidez 
para reducción de stock

Opalescencia y 
fluorescencia natural

Es posible modificar la translucidez de 
un bloque de Amber Mill®. Simplemente 
decide qué tono usarás, luego elige la 
translucidez y selecciona el tratamiento 
térmico de cristalización adecuado. 

El esmalte que recubre los dientes 
naturales tiene opalescencia, los dientes 
parecen más azulados cuando se ven bajo 
luz reflejada y más amarillentos cuando se 
ven con luz transmitida. 

Amber® Mill se peculiariza por la misma 
característica opalescente de los dientes 
naturales. Además, Amber® Mill muestra 
una fluorescencia también similar a la de 
los dientes naturales.

LT

HT

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 W1 W2 W3 W4

A1

C3

A2

C4

A3

D2

A3,5

D3

B1

D4

B2

W1

B3

W2

B4

W3

C1

W4

C2

MO

MO0 MO1 MO2 MO3 MO4

“Amber Mill, ofrece una genial 
versatilidad para gestionar 
existencias gracias a su sistema 
de cocción. Además estéticamente 
ofrece un alto control de valor y 
de croma desde el núcleo de la 
restauración, y ofrece la posibilidad 
de combinar diferentes cerámicas 
para casos de altísima 
demanda estética 
incluso alternando 
monolítico y 
estratificado"

Javier Pérez

HASS HASS

Amber® Press

Colores disponibles

HT (High Translucency)

W1 W2 W3 W4 A1 A2 A3 A3.5 B1

D2

B2

D3B3 D4B4 C1 C2 C3 C4

LT (Low Translucency)

W1 W2 W3 W4 A1 A2 A3 A3.5 B1

D2B2

B2

D3B3 D4B4 C1 C2 C3 C4

MO (Medium opacity)

MO0 MO1 MO2 MO3 MO4
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Amber® 
Vest

HASS

Características & beneficios

Solution to work smarter

Amber® Vest es un es un revestimiento para cerámicas 
inyectadas a base de polvo ultrafino de fosfato.

> Conseguirás resultados mucho más estables y 
   ahorrarás tiempo gracias a Amber Vest ya que evita que 
   se forme una capa de reacción en tus resultados

> Por ese motivo no es necesario el chorreado con arena 

> Esto también contribuye a que no sea necesario aplicar 
   ácido para la limpieza de la capa de reacción, lo que 
   garantiza un proceso simple y fácil

> Trabajarás con menos capa de reacción y ahorrarás 
   tiempo gracias a un protocolo simple y rápido.

Ahorra
tiempo

No se necesita 
chorreado con 
arena

No se necesita
ácido 
hidrofluórico

Evita la capa de 
reacción

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

> Menor capa de reacción
> Protocolo rápido y simple
> Polvo ultrafino

Cilindros prensables de alta fusión de disilicato 
de litio.

“Amber Press Master, un avance 
real en los materiales de Disilicato 

de Litio… Aportan una estabilidad 
en el “valor” de las piezas estratifi-
cadas y permite un grado más alto 

de temperatura final en las 
cerámicas de recubrimiento…”

Manuel Oliver

Amber® Press Master

Características & beneficios

El núcleo conseguido con Amber Press Master 
es estable y fuerte, ya que se puede tratar a 
alta temperatura de transición vítrea (Tg). Con 
estas características, es útil para utilizarse a 
temperaturas elevadas consiguiendo menos 
deformación del material.

Resultados estables gracias 
a una fuerte estructura

Fabricados con una 
estructura muy densa

En la imagen se puede ver la 
densidad de Amber Press Master 
es bastante mayor que la de las 
convencionales.
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Amber® 
LiSi-POZ

Rosetta 
BM

HASS HASS

Amber® LiSi-POZ se prensenta en cilin-
dros de disilicato de litio.

Amber® LiSi-POZ es un producto in-
novador y diferenciativo para inyectar 
disilicato de litio sobre estructuras de 
zirconio. La resistencia del disilicato de 
litio aumenta cuando se combina con 
una estructura de zirconio.

> Durabilidad en estética
> Belleza verdadera

El secreto de la estabilidad en las 
restauraciones es la fuerza de unión, la 
fuerza de tracción entre la estructura de 
zirconia y Amber® LiSi-POZ es superior a 
45 MPa después de su inyección.

Bloques de cerámica vítrea de leucita 
para sistema dental CAD / CAM. Rosetta® 
BM es el bloque CAD / CAM de vitro-
cerámica de leucita con contracción 
minimizada para restauraciones simples y 
eficientes, estética estable y duradera con 
alta precisión en los resultados.

Selection
Tip

Selection Tip es una guía de colores optimizada 
para el producto HASS.

HASS

Dado que la corona de selección está hecha con una 
estructura triple, trasmite perfectamente la translucidez.

LT

HT

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 C1 C2 D2 W4

A1 A2 A3 A3,5 W4

MT

A1 A2 A3 A3,5 W4

Características & beneficios

Características & beneficios

Características & beneficios

Colores disponibles
Resultado natural

Amber® LiSi-POZ permite que las 
mejoras innovativas se conviertan en 
algo real, basado en la combinación 
de la resistencia de la estructura de 
zirconio y la estética del disilicato de litio, 
para obtener resultados sorprendentes. 
Experimentarás un nivel completamente 
diferente de resultados.

El recubrimiento Amber® LiSi-POZ tiene 
una translucidez similar a la capa de 
esmalte de los dientes naturales y la 
translucidez de la estructura de zirconia 
es similar a la de la dentina en los dientes 
naturales.

La alta estética de Amber® LiSi-POZ 
permite que las restauraciones sus-
tituyan estética y funcionalmente los 
dientes naturales dañados.

Más resistente, más estético

Colores disponibles

Resistencia superior
LT

HT

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 B3 C2 D3

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2

W1

B3

W2

C2

W3

D3

W4
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Características & beneficios

Colores y formatos

Catálogo 2022 > Laboratorio > Materiales

MiYo
MiYO es un sistema de cerámica líquida 
único hecho de materiales estratifi-
cables opalescentes y fluorescentes 
en masas para colorear, dar volumen 
(masas structure) y glasear.

> Structure
Masas de estratificación fluorescente 
premezclada. Se utilizan para comple-
mentar fragmentos de esmalte. 

Las masas Structure se presentan en 
diferentes colores y translucideces 
para un diseño individual de la anatomía 
de superficie. 

El índice de refracción natural de MiYO 
Structure es visible en coronas monolí-
ticas a partir de un espesor de capa de 
0,1 mm.

> MiYo Structure HT
Masas Structure de cocción a alta tem-
peratura para estratificación. Se utiliza 
en restauraciones de gran volumen para 
mayor flexibilidad de cocción.

Tienes la posibilidad de elegir entre dos 
configuraciones de kit:

> Kit estándar MiYO 
Consta de 18 masas de color con dife-
rentes opacidades y fluorescencia, así 
como cinco pastas structure diferentes. 

> MiYO Kit Color +
Para aquellos que prefiráis mayor crea-
tividad, ofrecemos el , con 22 masas 
de colores diferentes y dos masas 
structure. 

Ambos kits contienen la masa de gla-
seado Glaze Paste InSync fluorescente 
y líquido InSync one-for-all.

El sistema gingival MiYO Pink te ofrece 
la capacidad única de crear la profundi-
dad, vitalidad y textura que se encuen-
tran en el tejido natural en una forma 
sin precedentes con espesores de 0,1 
mm - 0,2 mm. 

Las masas MiYO cuentan con diferentes 
colores y diferentes opacidades, pero 
todas ellas sin fluorescencia. Esto permite 
lograr los mismos efectos que en la clásica 
estratificación de encía. 

Las propiedades únicas de MiYO permiten 
al usuario aplicar cerámica líquida sobre 
cerámica liquida, pero sin mezclar las 
cerámicas, así lograrás detalles naturales 
en un solo paso.

> Opacos
Masas de color opacas no fluorescente 
para la individualización dentro y sobre 
masas gingivales translúcidas. Las masas 
se pueden mezclar para lograr detalles 
naturales en un solo paso.

El kit MiYO Pink consta de ocho masas 
clásicas, tres masas gingivales trans-
lúcidas y tres masas Sstructure en 
diferentes colores y diferentes niveles 
de opacidad. Complementea el kit 
MiYO Glaze Paste No Fluor y InSync 
one-for-all Liquid.

MiYo

MiYo Pink

> Termina todo tu trabajo en una sola cocción
> Añade croma y translucidez en una sola cocción
> Visualiza el resultado a medida que cargas MiYo,   
  el color no cambia después de la cocción

Características & beneficios

Kits MiYo

Kit MiYo Pink

Masas MiYo

Masas MiYo Pink

Las propiedades únicas de MiYO te 
permiten aplicar cerámica líquida sobre 
cerámica liquida, pero sin que las cerá-
micas se mezclen, así lograrás detalles 
naturales en un solo paso.

> Trans
Masas translúcidas, fluorescentes, simila-
res a los tintes corporales, se utilizan para 
efectos o como potenciador de valor.

> Mamelon
Masas no fluorescentes de gran opaci-
dad y coloreadas, se utilizan para imitar 
mamelones naturales.

> Halo
Masas semiopacas de baja fluorescen-
cia, se utilizan para imitar el efecto halo 
en el area incisal.

> Color
Masas de color opacas o semiopacas 
de baja fluorescencia, se utilizan en 
caracterizaciones específicas.

El sistema está compuesto por 13 
colores MiYO Pink autoadhesivos y 3 
masas Structure MiYO Pink con dife-
rentes colores y niveles de opacidad.

> MiYO Pink Structure
Masas Structure semitranslúcidas 
en diferentes colores para construir 
formas y caracterizar texturas de 
superficie. El índice de refracción 
natural es visible a partir de un es-
pesor de capa de 0,1 mm.

> Trans
Colores base translúcidos no fluo-
rescentes, se utilizan en el diseño 
de papilas, zonas alveolares y vasos 
sanguíneos.
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Pinceles
ZENITH

Este tipo de pinceles se fabricaron por primera vez en 1866, 
y fueron diseñados para ser el mejor pincel posible para la 
pintura en acuarela. Desde entonces, la habilidad y la arte-
sanía que se utiliza para la fabricación de cada uno de estos 
pinceles ha permanecido exactamente igual.

Este pelo procede de un animal llamado Marta Zibellina, se 
trata de un tipo de comadreja autóctona en las zonas siberia-
nas. Estos pinceles, fabricados con la mejor calidad de pelo 
de Marta, se denominan Tajmyr – Kolinsky, nombre de la zona 
geográfica donde se encuentra estos ejemplares, el pelo se 
extrae de la cola del macho de su pelaje invernal.

Características & beneficios
Un pelo con propiedades excelentes

Alta absorción de agua

Resiliencia

Se escoge este tipo de pelo para la fabricación de estos pin-
celes debido a que cada pelo tiene una superficie de escamas 
direccionales y entrelazadas que hacen aumentar la superficie 
del pelo y le da su fuerza, lo que posteriormente aprovisionará al 
pincel de sus principales características.

La principal característica de este pelo es su gran ab-
sorción de agua, así se consigue un gran recorrido sobre 
la superficie a pintar sin necesidad de volver a cargar el 
pincel, esto permite graduar el trazo con gran libertad. 

Otra característica muy importante del pincel es su 
resiliencia, el nervio de este pelo vuelve a su forma original 
al finalizar su uso, de esta manera la forma de la punta 
se mantendrá intacta a lo largo de toda la vida útil del 
pincel. La estructura larga y cónica de sus puntas afiladas 
te garantizarán el mejor control posible con respecto a la 
fluidez de la cerámica que desees utilizar.
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Fresas
Paragon

VarioAxis
Build to last, design to perform

Simplify the complex
Una solución completa para fresar canales de 
tornillo angulado desarrollada por expertos en 
la fabricación de fresas de alto rendimiento.

Paragon Tools utiliza los recubrimientos más avanzados, 
optimizados para obtener el máximo rendimiento con 
cualquier material, desde polímeros hasta aleaciones 
de CoCr.

Las fresas dentales de Paragon Tools están diseñadas 
para obtener los resultados más precisos en el fresado. 
WC de grado ultra fino (0.2μm), tecnología de producción 
de ultima generación y un estricto control dimensional 
aseguran resultados precisos durante más tiempo.

Rendimiento sin competencia
Gracias al recubrimiento de diamante multicapa de hasta 15 micras, 
las herramientas Paragon NanoDiamond alcanzan duraciones muy por 
encima de los estandares del mercado.

Resultados impresionantes en materiales difíciles
La popularizacion en el sector dental de materiales de mecanizacion 
compleja como PEEK o ciertos polimeros, ha obligado al rediseno de 
las fresas para facilitar el desalojo de viruta, evitar el calentamiento del 
material y la rotura de las mismas.

Optimizado para Disilicato de Litio y Cerámicas
El recubrimiento DED esta formado por una capa de cristales de 
diamante sintetico adheridos por electrodeposicion. Fabricado 
con grano optimizado para disilicato de litio y ceramicas vitreas 
que permite alargar la vida util de la herramienta y obtener resul-
tados superficiales excepcionales.

3 herramientas son suficientes para fresar 
cualquier conexión de implante con canal 
angulado.

Máxima productividad en fresado de CoCr y Titanio
TiSi+ es una matriz de nitruro de silicio en la que se depositan 
nano-cristales de nitruro de titanio aluminio, formando un recubri-
miento cerámico nanocompuesto de alta dureza.

Nano Diamond

Diamond-Like-Carbon

TiSi+

DED

+ Sencilla

+ Efectiva

+ Práctica
Su filo de corte en radio y su recubri-
miento cerámico nanocompuesto TiSi+ 
proporcionan un menor desgaste incluso 
en el fresado de aleaciones complejas.

Librerías CAD a nivel de implante con 
dimensiones nominales pensadas para 
ser fresables, listas para lanzar a software 
CAM.
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Equipos y
software
laboratorio

Desarrollamos tecnología que se adapta 
de manera rápida, precisa y fácil a tus 
necesidades y de tus clientes.

Una experiencia 
sin igual. Precisa, 
fácil de usar y con 
servicio técnico 
de alta calidad

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

Soluciones 
personalizadas 
para mejorar el 
rendimiento de 
tu sistema CAD/CAM

Asesoramiento 
por parte de un 
equipo multidisciplinar 
que te guiará en 
la elección de tu 
sistema CAD/CAM 
de última generación

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.
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sobremesa
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Potente y asequible. 
Velocidad de escaneo rápida

Velocidad de escaneo
mucho más rápida

Características y beneficios

Características y beneficios

Características y beneficios

Aplicaciones

Aplicaciones

El AutoScan DS-EX no sólo facilita la 
colocación de los modelos y ahorra 
tiempo, sino que también ofrece una 
alta eficiencia de escaneo que se tradu-
ce en una mayor productividad.

Con la velocidad de escaneo mejorada, el 
escaneo de una sola arcada puede tardar 12 
segundos. El proceso completo de escaneado 
de muñones por separado puede tardar 2 mi-
nutos y el proceso de escaneado no separado 
puede tardar 2.5 minutos.

AutoScan-DS-MIX permite el modo de es-
caneo de alta eficiencia: 13 segundos para 
escanear un arco completo. Con el escaneo 
todo en uno se puede mejorar la eficiencia del 
escaneo en aproximadamente un 30%. Consi-
gue más que detalles con una precisión menor 
de 7μ gracias a sus dos cámaras de 5.0MP

Mordida: 13s

Mordida: 6s

Un solo maxilar: 30s

Un solo maxilar: 13s

Impresión: 120s

Impresión: 32s

1-8 muñones: 30s

1-8 muñones: 18s

Tecnología SSS 
(Stable Scan Stage)

A diferencia de otros escaneres, en los 
modelos Freedom HD y Freedom UHD 
són las cámaras las que se mueven, 
manteniendo el modelo estable en la 
base sin necesidad de ninguna fija-
ción o adhesivo. De esta manera, se 
incrementa la precisión y la velocidad 
de escaneado al no tener un proceso 
laborioso para intercambiar los modelos 
a escanear.

> Escaneado tipo Swing
> 2.0 MP 
> Articulator Direct + 
   Transfer Plate

> Stable Scan Stage
> 2.0 MP 
> Escaneo 
   interproximal
> Articulator Direct +
   Transfer Plate

Autoscan

Autoscan

DS-EX

DS-EX PRO
Aplicaciones

Mordida: 8s

Un solo maxilar: 12s Impresión: 58s

1-4 troqueles: 18s
5-8 troqueles: 33s

Autoscan

DS-EX MIX

DOF

DOF

HD UHD

Swing HD

> Stable Scan Stage
> 2.0 MP 
> Escaneo 
   interproximal
> Articulator Direct +
   Transfer Plate

Características y beneficios

Catálogo 2022 > Laboratorio > Equipos y software

Freedom HD/
UHDAlta eficiencia
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> Impresora 3D con tecnología led UVMP de resolución 4K. 
Su tamaño de impresión de 192 x 120 mm y la resolución 4K 
satisfacen las demandas de los usuarios en cuanto a eficiencia 
y detalles.

> El tamaño de impresión de 192 x 120 mm y la resolución 4K 
satisfacen las demandas de los usuarios en cuanto a eficiencia 
y detalles.

> Precisión exacta. La precisión de impresión alcanza hasta ± 
50 μm de forma constante.

> Uniformidad excepcional. La alta uniformidad de luminancia 
alcanza hasta el 90%.

Resultados predecibles. Resolución 4K y
plataforma de gran tamaño

> Tray (TR01): resina de impresión 3D 
para impresión de cubetas. Aplicación: 
cubeta de impresión personalizada, pla-
ca base para dentaduras postizas y otras 
cubetas funcionales.
Disponible en blanco.

> Modelo dental (DM12): material de 
impresión 3D para modelos dentales.

> Cast (DC11): material de impresión 
en 3D para los encerados calcinables. 
Aplicación: coronas y puentes calcina-
bles, temporales. Disponible en verde 
transparente

> Ortho Model (OD01): material de im-
presión 3D para modelos de ortodoncia 
en vaciado o termoformado. Aplicación: 
moldeo al vacío para alineadores. Dispo-
nible en color café.

> Mack4D Laviva: la nueva resina de 
impresión 3D para bases de sobre-
dentadura realistas. 

> Optiprint Lumina: la nueva resina de 
impresión 3D translúcida para dientes 
de apariencia natural. 

> Optiprint Clara: La primera resina 
3D transparente y flexible para férulas. 

> Optiprint Cero: La primera resina 3D 
calcinable con 0% de contracción de 
polimerización.

> Optiprint Align: Resina especial de 
alta dureza para modelos de ortodon-
cia y aligners. 

> Optiprint Guide: La resina para 
guías quirúrgicas Optiprint Guide es 
una resina transparente y fotopolime-
rizable de primera calidad.

> Guías quirúrgicas (SC01): material 
de impresión 3D para guías quirúr-
gicas. Aplicación: guía quirúrgica, 
cubeta de transferencia de brackets, 
etc. Disponible en transparente

> Máscara gingival (GM11): material de 
impresión 3D para encia. Aplicación: 
gingival. Disponible en rosa transpa-
rente.

> Modelo dental (DM11): materiales de 
impresión 3D. Aplicaciones: modelos 
de trabajo dentales, modelos de im-
plantes. Disponible en color beige.

> Optiprint Tray: resina optimizada 
para la producción generativa de cu-
betas de impresión personalizadas.

> Optiprint Model: resina diseñada 
para la producción de modelos, ofre-
ciendo un resultado opaco, resistente 
a la luz y la humedad. 

> Optiprint Gingiva 385: resina dise-
ñada para la producción de máscaras 
gingivales flexibles.

> Optiprint I-B-T: resina diseñada 
para la fabricación aditiva de plantillas 
de transferencia para posicionamiento 
de brackets.

> Optiprint Ortomode: Material es-
pecial de alta dureza para modelos de 
ortodoncia y alineadores. 

Shining

AccuFab-L4D
Shining

Dent

Resinas

Mack
4D

Características y beneficios

Catálogo 2022 > Laboratorio > Equipos y software
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Podrás utilizar hasta quince herramien-
tas de fresado diferentes o aprovechar 
el control inteligente de herramientas 
para substituirlas de forma autónoma, 
una vez que han alcanzado el final de su 
vida útil. Quédate tranquilo mientras la 
fresadora trabaja de manera autóno-
ma, el control automático de succión 
de polvo y una nueva herramienta de 
limpieza que elimina el polvo de zirconio 
y asegura un mejor rendimiento de la 
máquina para un fresado más seguro. 

Con los altos estándares de pro-
ductividad que se deben manejar 
hoy en día, es importante estar al 
tanto de su flujo de trabajo digital, 
incluso cuando está fuera del lugar 
de trabajo. Nuestras últimas inno-
vaciones le ayudarán a optimizar 
la producción y a sacar el máximo 
partido a su dispositivo.

Posee un cambiador automáti-
co de discos y software DWIN-
DEX. Aumenta la productividad 
durante la noche y los fines 
de semana con una fresadora 
dental que continúa trabajando, 
incluso con el laboratorio cerra-
do. Además, un adaptador de 
materiales de tipo pin permite 
preparar y fresar ocho bloques 
de tipo pin sin interrupción.

La fresadora Yenadent D43 
tiene todo lo que necesitas 
para cualquier tipo de trabajo: 
Rotación extendida de los 
ejes A y B, cambiador de 
herramientas de 24 estacio-
nes y todas las opciones que 
puedas imaginar para fresar 
cualquier trabajo en cualquier 
material.

Precisa y fácil de utilizar. La 
tecnología más avanzada en 
una fresadora dental de 5 ejes

Limpieza 
automática.

El mejor instrumento
de fresado

La favorita de aquellos 
laboratorios que necesitan 
fresar diferentes materiales 
desatendidamente. Gracias 
a su sistema de anclaje fijo, 
dos resistentes y estables 
bancadas aseguran la máxima 
precisión de agarre de los 6 
discos durante toda la vida 
útil de la D6.

La versión más compacta 
de las potentes fresadoras 
Yenadent, la D15 te permite 
fresar todo tipo de materiales 
dentales con una sobresa-
liente calidad de fresado. Con 
un spindle de 1.3kW y opcio-
nalmente 2.7kW refrigerado 
por agua, las fresadoras D14 
y D15 son, con diferencia, las 
fresadoras compactas más 
potentes del mercado.

6 discos
simultáneos

El sistema 
modular perfecto

Sobresaliente en todos
los aspectos

Roland

Roland

DWX-52D

DWX-
52DCi La fresadora en 

húmedo de DGSHAPE 
cuenta con un spindle 
de alta resistencia 
y requiere sólo 0,22 
MPa de aire compri-
mido, lo que elimina la 
necesidad de contar 
con un compresor de 
aire dedicado. Tam-
bién ofrece diferentes 
estrategias de fresado 
para acelerar la pro-
ducción de todas las 
aplicaciones dentales. 

Simple y precisa.

Roland

DWX-
42W

Yenadent

D43
Yenadent

D6

Yenadent

D15

Características y beneficios

Catálogo 2022 > Laboratorio > Equipos y software

Asistencia Técnica
BioZeram Support

Fiabilidad y 
tranquilidad.
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y aspiración
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Compacto y económico. Compresores 
de tornillo construidos para durar.

> Comparado con los compresores de pistón, el GX ofrece un 
consumo de energía reducido y una gran eficiencia.

> La tecnología de tornillo rotativo minimiza las vibraciones 
para un funcionamiento silencioso con la mínima inversión 
inicial.

> El control de arranque/parada estándar del GX 2-5 EP 
asegura que el compresor sólo consuma energía cuando se 
necesita aire comprimido.

> El GX 7 EP está equipado con el eficiente control todo/nada
para ahorrar energía.

> Compresor exento de aceite.

> diseñado para soportar ritmos 
   de trabajo altos.

Sinterización de puentes y coronas 
de óxido de circonio translúcido

> Temperatura máxima 1650 °C.

> Cámara con volumen de 1 o 2 litros.

> Elementos calefactores especiales de disiliciuro de molibde-
no que ofrecen la máxima protección posible contra interac-
ciones químicas entre la carga y los elementos calefactores.

> Cámara del horno revestida con excelente material de fibra 
de gran duración.

> Carcasa de doble pared con refrigeración adicional para 
bajas temperaturas exteriores.

Atlas Copco

GX 2-7 EP

JosvalSauber 
Supreme

Hornos

Nabertherm

Renfert

Silent Compact
CAM > Desarrollado especialmente para la aplicación opti-

mizada con unidades dentales CAM compactas.

> Supresión del cambio de la bolsa recogepolvo gra-
cias a una técnica de filtro fino sin bolsa, que incluye 
una limpieza mecánica del filtro.

> Seguridad del proceso mediante la comunicación 
bilateral entre la aspiración y la máquina CAM gracias 
a la interfaz PLC.

> Potencia de aspiración optimizada al proceso para 
unidades CAD-CAM.

Características y beneficios

Catálogo 2022 > Laboratorio > Equipos y software

> coste de mantenimiento muy bajo.

> Incorporan secador.

> Compresor bicilíndrico de pistón seco
   con recubrimiento cerámico.
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Con DentalCAD, tu eliges: integra de forma sencilla y sin pro-
blemas nuestra potente solución de software CAD dental con 
todos los productos y módulos de exocad en un solo flujo de 
trabajo digital. Gracias a su arquitectura de software abierta e 
independiente de los proveedores, podras utilizar DentalCAD 
con los equipos que ya tienes, como escáneres, impresoras 3D 
o fresadoras. 

> Módulos adicionales para DentalCAD:
implantes, barras, férulas, provisionales,
dentaduras completas.

> Creador de modelos.

> PartialCAD.

> Tecnología TruSmile.

> Articulador virtual.

> Importación de movimientos mandibulares.

> Visualizador DICOM.

> Smile Creator.

> Bibliotecas dentales.

Facilidad de uso, rendimiento y 
flexibilidad excepcionalmente 
garantizados

Fue diseñado para su uso en laborato-
rios dentales y se puede utilizar en to-
das las máquinas de fresado abiertas. La 
interfaz de usuario simplificada con un 
flujo de trabajo administrado proporcio-
na un valor agregado real para los recién 
llegados de alto nivel y aquellos que 
desean familiarizarse rápidamente con 
CAM. Las bases de datos proporciona-
das permiten un fresado rápido, seguro, 
eficiente y preciso. Muy rápidamente, 
obtendrás resultados óptimos para 
satisfacer tus necesidades.

Solución CAM con interfaz de usuario simple 
e innovadora, optimizando tiempo y costes. 
MillBox es la nueva solución CAM desarrollada 
para cualquier tipo de material. Equipado con 
una interfaz de usuario simple, a la vez que 
innovadora, simplifica el proceso de calculo de 
sendas de mecanizado. Usando operaciones 
sencillas y sin procesos manuales, los usuarios 
estan operativos con un corto entrenamiento, de 
esta forma se obtiene un retorno de la inversión 
significativo.

Módulos adicionales disponibles:

> Módulo generador de plantillas.

> Módulo híbrido.

> Módulo de implantes.

> Módulo de dentaduras.

> Módulo multi-instance.

Software CAD

Exo-CAD
Software CAM

Hyperdent

Software CAM

MillBox

Características y beneficios

Características y beneficios

Características y beneficios

Catálogo 2022 > Laboratorio > Equipos y software
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Formación
y soporte
laboratorio

Un equipo multidisciplinar de ingenieros 
y técnicos te proporciona la tranquilidad 
total de utilizar nuestros productos.

La formación fortalece. 
Queremos aproximarte 
a un contenido práctico, 
de relevancia clínica y 
de alta calidad

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

Sácale el máximo 
rendimiento a 
tus recursos

Simplifica 
tus protocolos.

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.
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Nuestra asistencia técnica te aporta la 
tranquilidad de utilizar los productos de 
BioZeram sabiendo que un equipo multi-
disciplinar te apoya online, 
telefónicamente o presencialmente. 

También hay disponibles formaciones 
presenciales para desarrollar tu libertad 
y familiaridad con los productos.

Nuestros técnicos te ayudarán a resolver 
las dudas que puedas tener. Gracias 
a nuestro sistema de tickets podrás 
comunicar a través de nuestro portal a 
cualquier hora del día la inquietud que 
te ha surgido.

Mantén tu negocio conectado a nuestro 
servicio de soporte técnico, pregun-
ta por los planes de mantenimiento 
y consigue el plan de mantenimiento 
adecuado para tus equipos.

Catálogo 2022 > Laboratorio > Formación y soporte

Asistencia 
técnica

BIOZERAM

Tranquilidad

65
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Catálogo
clínica
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02.1

Materiales
clínica

Seleccionamos la mejor opción 
para aplicaciones dentales, 
optando por materiales
vanguardistas que te diferencian.

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.

Soluciones actuales 
para tu sistema 
CAD/CAM que te 
permiten mejorar 
y actualizar 
tus protocolos

Productos para 
profesionales de la 
salud dental de 
alto rendimiento

Asesoramiento 
experto combinado 
con una rápida entrega
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Amber® 
Mill

Composite
Fusion

> No grisea
> Elige tú la translucidez y reduce el stock
> Menor chipping
> Opalescencia

Características & beneficios

Características y beneficios

Aplicaciones

Modelos y formatosAmber® Mill son bloques dentales de 
cerámica vítrea para fresar hechos 
de disilicato de litio. Sus propiedades 
mecánicas reforzadas y valores estéticos 
de fresado calificado son muy útiles para 
pacientes y clínicas por su estética natu-
ral, opalescencia natural, fluorescencia y 
graduación multicromática.

> Versátil
> Fácil de caracterizar con maquillajes fotomerizables
> Permite su uso tanto en laboratorio como en chairside

Selección de translucidez 
para reducción de stock

Opalescencia y 
fluorescencia natural

Es posible modificar la translucidez de 
un bloque de Amber Mill®. Simplemente 
decide qué tono usarás, luego elige la 
translucidez y selecciona el tratamiento 
térmico de cristalización adecuado. 

El esmalte que recubre los dientes 
naturales tiene opalescencia, los dientes 
parecen más azulados cuando se ven bajo 
luz reflejada y más amarillentos cuando se 
ven con luz transmitida. 

Amber® Mill se peculiariza por la misma 
característica opalescente de los dientes 
naturales. Además, Amber® Mill muestra 
una fluorescencia también similar a la de 
los dientes naturales.

LT

HASS ZENITH

Zenith Fusion son bloques de cerámica híbrida con 
estructura de cerámica-composite para la fabricación 
de restauraciones estéticas y estables a largo plazo.

C14

C14

LT

HT

Medida Translucidez A1 A2 A3 A3.5 B2 C2

HT

A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 W1 W2 W3 W4

A1

C3

A2

C4

A3

D2

A3,5

D3

B1

D4

B2

W1

B3

W2

B4

W3

C1

W4

C2

MO

MO0 MO1 MO2 MO3 MO4

Indicado para la elaboración de:

Catálogo 2022 > Clínica > Materiales

Inlays, onlays, carillas, 
coronas anteriores y 
coronas posteriores

Restauraciones con 
limitaciones de espacio o 
mínimamente invasivas

“Amber Mill, ofrece una genial 
versatilidad para gestionar 
existencias gracias a su sistema 
de cocción. Además estéticamente 
ofrece un alto control de valor y 
de croma desde el núcleo de la 
restauración, y ofrece la posibilidad 
de combinar diferentes cerámicas 
para casos de altísima 
demanda estética 
incluso alternando 
monolítico y 
estratificado"

Javier Pérez
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02.2

Equipos y
software
clínica

Desarrollamos tecnología que se adapta 
de manera rápida, precisa y fácil a tus 
necesidades y de tus clientes.

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.

Una experiencia 
sin igual. Precisa, 
fácil de usar y con 
servicio técnico 
de alta calidad

Soluciones 
personalizadas 
para mejorar el 
rendimiento de 
tu sistema CAD/CAM

Asesoramiento 
por parte de un 
equipo multidisciplinar 
que te guiará en 
la elección de tu 
sistema CAD/CAM 
de última generación
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Escaneado 
intraoral & facial
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AoralScan-2 CS 3600

AoralScan-3

AoraScan-3 cuenta con un 58% más de campo de 
visión de escañero que AoralScan-2, un nuevo di-
seño más pequeño y ligero (240g) y una velocidad 
escaneo muy superior a su predecesor AoralScan-2 
gracias a sus novedosos 18fps.

Impulsa tu odontología digital

Alta velocidad de escaneo

Catálogo 2022 > Clínica > Equipos y software

Shining Carestream

Shining

AoraScan-2 está pensado para la rehabilitación 
de implantes y casos de ortodoncia, y ofrece una 
experiencia de usuario fluida para la odontología en 
el consultorio o en una sociedad de odontólogos 
y laboratorios.

Características & beneficios

Características & beneficios Avalado por la experiencia

Usabilidad y navegación intuituva

Características & beneficios

Descubre un nivel nuevo de exploración intraoral 
con el escáner intraoral CS 3600 y el software CS 
ScanFlow. 

> Precisión comprobada
> Archivos de formato abierto
> Funciones de flujo de trabajo ilimitadas
> Opciones de procesamiento ampliadas
> Exportación con un solo clic
> Funciones de pantalla táctil
> Con un nuevo flujo de trabajo completamente   
   abierto y funciones avanzadas, las posibilidades 
   son infinitas

Exploración de alta resolución

Desde su lanzamiento en 2016, el rendimiento de CS 3600 
ha sido confirmado continuamente por estudios clínicos 
internacionales de terceros sobre implantología oral y 
distinción final.

La interfaz de usuario simplificada se ha diseñado 
específicamente para la navegación táctil, lo que le 
permite disfrutar de una interacción más directa e 
intuitiva con el software.
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El escáner facial FREEDOM F permite 
escanear el rostro de un paciente e ilus-
trarlo en datos 3D al instante. 

Un dispositivo pequeño del tamaño de 
una mano se combina con una tablet para 
escanear la cara del paciente de forma 
rápida y para obtener datos faciales 3D de 
alta precisión.

¡Sonría y escanea!

Catálogo 2022 > Clínica > Equipos y software

CS 3700 Freedom F
Carestream Escáner facial

Descubre el significado de 
comodidad y funcionalidad

El escáner CS 3700 te ofrece una expe-
riencia de exploración de alto rendimiento 
que te permite alcanzar cualquier objetivo 
que te propongas.

Dispone de una correa de mano opcio-
nal que establece una conexión segura 
entre el usuario y el escáner y evita 
daños resultantes de caídas.

El software CS ScanFlow de uso sencillo 
te permite:

> Acceder a cualquier indicación desde 
   una única exploración
> Disfrutar de un procesamiento un 
   60 % más rápido
> Limpiar la retícula
> Eliminar los brackets
> Preparar la base de impresión 
> Enviar el modelo digital a un laboratorio 
   o tercero con un solo click

Características & beneficios

Características & beneficios

Cómodo y seguro

Múltiples funcionalidades
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La fresadora en húmedo de DGSHAPE 
cuenta con un spindle de alta resistencia y 
requiere sólo 0,22 MPa de aire comprimido, 
lo que elimina la necesidad de contar con 
un compresor de aire dedicado. 

Con más de 30 años de excelencia en ingeniería 
de vanguardia, DGSHAPE lo ha entregado todo 
para el desarrollo de la DWX-42W, uno de los 
dispositivos de fresado en húmedo más precisos 
jamás construidos. 

Un sistema de fresado por spindle de rodamien-
tos, suave y estable, proporciona resultados 
excepcionalmente precisos y estéticos para la 
creación de coronas en disilicato de litio, compo-
site, leucita, PMMA y titanio.

> Simple y precisa
> Asistencia Técnica BioZeram Support

DWX-42W
Roland

Catálogo 2022 > Clínica > Equipos y software

Características & beneficios

La garantía de una amplia trayectoria

Diferentes estrategias de fresado

Múltiples usos

Te ofrece diferentes estrategias de fresado 
para acelerar la producción de todas las apli-
caciones dentales. 

> Fresa hasta tres piezas simultáneamente 
   mejorando considerablemente los tiempos 
   de producción

> También puedes añadir el soporte multipin 
   para fresar hasta seis prótesis a la vez

Puedes elegir entre una amplia opción de 
herramientas para fresar coronas, carillas, 
puentes pequeños, inlays, onlays y prótesis 
de tornillo de alta calidad.
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COCO
Lux®

Selection
Tip Características & beneficios

Características & beneficios

Compatibilidad y adaptabilidad

Versatilidad

Precisión y naturalidad

El índice de reproducción cromática (CRI) 
es el índice que expresa qué tan similar 
es una luz específica a la luz natural en 
porcentaje. 

El CRI de la luz natural, por lo tanto, 
se expresa como 100 Ra. COCO Lux® 
presenta las mismas propiedades de luz 
natural (temperatura de color de 5.500 
K / CRI 90 Ra +) al utilizar esta luz LED se 
aprovechan las ventajas de la luz precisa 
con tono y el color.

COCO Lux® es compatible con cualquier 
tipo de teléfono móvil con un ancho de 55 
mm a 89 mm. COCO Lux® es la solución de fotografía 

dental con móvil para ayudar a obte-
ner imágenes dentales a los usuarios a 
través de sus dispositivos móviles para 
el intercambio e interacción inmediato 
de resultados.

Selection Tip es una guía de 
colores optimizada para el 
producto HASS.

HASS

Dado que la corona de selección está hecha con una 
estructura triple, trasmite perfectamente la translucidez.

Catálogo 2022 > Clínica > Equipos y software

El módulo de iluminación de COCO Lux® 
se puede configurar en dos modos de 
flash (anillo y flash doble). 
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Exoplan Chairside
ExoCad

La más alta precisión - 
alieación de datos 
escaneados

ChairsideCAD te ayuda a diseñar dife-
rentes restauraciones dentales estéticas 
y funcionales, mientras el paciente con-
tinúa en el consultorio. Gracias a su inter-
faz de usuario simplificada e intuitiva y a 
las bibliotecas de anatomías y materiales 
abiertas, se garantiza un alto nivel de 
automatización y resultados uniformes.

> Coronas anatómicas
Diseña puentes con contorno anatómico 
con puentes inlay, cantilever o Maryland.

> Puentes
Pueden beneficiarse de las opciones de 
diseño de subestructuras avanzadas.

> Subestructuras
Permite diseñar con rapidez y facilidad 
restauraciones estéticas y de aspecto 
natural con incrustaciones.

> Incrustaciones/Onlays
Consiga resultados muy estéticos con un 
par de clics. Se incluyen varias bibliotecas 
de anatomías naturales y estéticas.

> Carillas estéticas

Exoplan guía a los profesionales en 
odontología a través de la planificación 
de implantes y el diseño de guías quirúr-
gicas en un solo flujo de trabajo intuitivo.

Producción de guías quirúrgicas  
con el módulo Guide Creator

Diseña tus propias guías quirúrgicas y 
fabrícalas internamente con tu impre-
sora 3D o fresadora para maximizar el 
retorno de la inversión en maquinaria. 
Gracias a los datos estándar STL, tienes 
la libertad de seleccionar la maquinaria 
o centro de producción.

Combina datos CBCT y escaneados de 
superficies de modelos aprovechando las 
potentes herramientas de alineación de 
Exoplan.

ExoCad

Catálogo 2022 > Clínica > Equipos y software

Características & beneficios

Aplicaciones

> Implant Module
Diseña pilares y coronas y puentes 
atornillados

> Model Creator
Crea modelos físicos a partir de impresiones 
escaneadas

> Bite Splint Module
Diseña férulas de descarga

> Provisional Module
Crea prótesis temporales a partir de esca-
neados preoperatorios con la técnica de 
cáscara de huevo

> Smile Creator
Planifica de forma previsible y previsualiza 
restauraciones estéticas

> Auto Articulator Module
Simula automáticamente los movimientos 
mandibulares para obtener una oclusión 
dinámica precisa

> Jaw Motion Import
Importa mediciones de los movimientos 
mandibulares partir de dispositivos

> DICOM Viewer
Visualiza datos de TC con vóxeles durante 
el proceso de diseño

> TruSmile Module
Visualización realista de restauraciones 
dentales

Módulos complementarios para 
ChairsideCAD
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02.3

Formación
y soporte
clínica

Un equipo multidisciplinar de ingenieros 
y técnicos te proporciona la tranquilidad 
total de utilizar nuestros productos.

Descubre más sobre 
nuestra gama de 
materiales para 
laboratorios esca-
neando el QR

O si lo prefieres, 
contacta con 
nosotros para 
resolver cualquier 
duda o recibir 
asesoramiento.

La formación fortalece. 
Queremos aproximarte 
a un contenido práctico, 
de relevancia clínica y 
de alta calidad

Sácale el máximo 
rendimiento a 
tus recursos

Simplifica 
tus protocolos. G
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Nuestra asistencia técnica te aporta la 
tranquilidad de utilizar los productos de 
BioZeram sabiendo que un equipo multi-
disciplinar te apoya online, 
telefónicamente o presencialmente. 

También hay disponibles formaciones 
presenciales para desarrollar tu libertad 
y familiaridad con los productos.

Nuestros técnicos te ayudarán a resolver 
las dudas que puedas tener. Gracias 
a nuestro sistema de tickets podrás 
comunicar a través de nuestro portal a 
cualquier hora del día la inquietud que 
te ha surgido.

Mantén tu negocio conectado a nuestro 
servicio de soporte técnico, pregun-
ta por los planes de mantenimiento 
y consigue el plan de mantenimiento 
adecuado para tus equipos.

Catálogo 2022 > Clínica > Formación y soporte

Asistencia 
técnica

BIOZERAM

Tranquilidad

95
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Catálogo 2022

C/ Lope de Vega, 

51-53 Local 2 

08005 Barcelona

Dónde estamos Síguenos
Fb > @biozeram

Ig > @biozeram

In > BioZeram

935 13 90 52

Escríbenos
comercial@biozeram.com

Nuestra web
www.biozeram.com


