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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
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Indicado para la elaboración de:
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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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02.3

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.
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Asistencia 
técnica

BIOZERAM

Tranquilidad
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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


