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Equipos y
software
laboratorio

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

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

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

Go together, go further

01.2

Descubre más sobre
nuestra gama de
materiales para
laboratorios escaneando el QR

Go together, go further

Escáners de
sobremesa

DS-EX

Autoscan

Swing HD

Potente y asequible.
Velocidad de escaneo rápida
Aplicaciones

Características y beneficios
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 traduce en una mayor productividad.

Mordida: 13s

Aplicaciones

Características y beneficios
Un solo maxilar: 30s

Impresión: 120s

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 fijación 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.

DS-EX PRO
Características y beneficios

Mordida: 8s

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

Un solo maxilar: 12s

Impresión: 58s

Características y beneficios

AutoScan-DS-MIX permite el modo de escaneo 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%. Consigue más que detalles con una precisión menor
de 7µ gracias a sus dos cámaras de 5.0MP
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> Escaneado tipo Swing
> 2.0 MP
> Articulator Direct +
Transfer Plate

Freedom HD/
UHD

DOF

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 minutos y el proceso de escaneado no separado
puede tardar 2.5 minutos.

DS-EX MIX

Autoscan

Tecnología SSS
(Stable Scan Stage)

1-8 muñones: 30s

Autoscan

Velocidad de escaneo
mucho más rápida
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DOF

Alta eficiencia

HD

Aplicaciones

Mordida: 6s

1-8 muñones: 18s

Un solo maxilar: 13s

Impresión: 32s

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

UHD

> Stable Scan Stage
> 2.0 MP
> Escaneo
interproximal
> Articulator Direct +
Transfer Plate
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Go together, go further

Impresión 3D
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AccuFab-L4D

Shining

Resultados predecibles. Resolución 4K y
plataforma de gran tamaño

Dent

Shining

> 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 calcinables, temporales. Disponible en verde
transparente

Características y beneficios
> 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%.

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

Mack
4D

Resinas

> Máscara gingival (GM11): material de
impresión 3D para encia. Aplicación:
gingival. Disponible en rosa transparente.
> Modelo dental (DM11): materiales de
impresión 3D. Aplicaciones: modelos
de trabajo dentales, modelos de implantes. Disponible en color beige.

> Ortho Model (OD01): material de impresión 3D para modelos de ortodoncia
en vaciado o termoformado. Aplicación:
moldeo al vacío para alineadores. Disponible en color café.

> Mack4D Laviva: la nueva resina de
impresión 3D para bases de sobredentadura realistas.

> Optiprint Tray: resina optimizada
para la producción generativa de cubetas de impresión personalizadas.

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

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

> 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 ortodoncia y aligners.
> Optiprint Guide: La resina para
guías quirúrgicas Optiprint Guide es
una resina transparente y fotopolimerizable de primera calidad.
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> Guías quirúrgicas (SC01): material
de impresión 3D para guías quirúrgicas. Aplicación: guía quirúrgica,
cubeta de transferencia de brackets,
etc. Disponible en transparente

> Optiprint Gingiva 385: resina diseñada 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 especial de alta dureza para modelos de
ortodoncia y alineadores.
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Fresadoras
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DWX-52D

Roland

Características y beneficios
Podrás utilizar hasta quince herramientas 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 autónoma, 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.

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

Roland

Limpieza
automática.

Simple y precisa.

Fiabilidad y
tranquilidad.

Asistencia Técnica
BioZeram Support

Posee un cambiador automático de discos y software DWINDEX. Aumenta la productividad
durante la noche y los fines
de semana con una fresadora
dental que continúa trabajando,
incluso con el laboratorio cerrado. Además, un adaptador de
materiales de tipo pin permite
preparar y fresar ocho bloques
de tipo pin sin interrupción.
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El mejor instrumento
de fresado
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 estaciones y todas las opciones que
puedas imaginar para fresar
cualquier trabajo en cualquier
material.

Con los altos estándares de productividad 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 innovaciones le ayudarán a optimizar
la producción y a sacar el máximo
partido a su dispositivo.

DWX- DWX52DCi 42W

Roland

D43

Yenadent

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. También ofrece diferentes
estrategias de fresado
para acelerar la producción de todas las
aplicaciones dentales.

D15

D6

Yenadent

6 discos
simultáneos
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.

Yenadent

Sobresaliente en todos
los aspectos

El sistema
modular perfecto
La versión más compacta
de las potentes fresadoras
Yenadent, la D15 te permite
fresar todo tipo de materiales
dentales con una sobresaliente calidad de fresado. Con
un spindle de 1.3kW y opcionalmente 2.7kW refrigerado
por agua, las fresadoras D14
y D15 son, con diferencia, las
fresadoras compactas más
potentes del mercado.
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Compresores, hornos
y aspiración
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Nabertherm

GX 2-7 EP

Atlas Copco

Hornos

Compacto y económico. Compresores
de tornillo construidos para durar.

Sinterización de puentes y coronas
de óxido de circonio translúcido
> Temperatura máxima 1650 °C.

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

> Cámara con volumen de 1 o 2 litros.

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

> Elementos calefactores especiales de disiliciuro de molibdeno que ofrecen la máxima protección posible contra interacciones químicas entre la carga y los elementos calefactores.

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

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

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

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

Sauber Silent Compact
Supreme CAM
Josval

Renfert

> Desarrollado especialmente para la aplicación optimizada con unidades dentales CAM compactas.
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Características y beneficios

> coste de mantenimiento muy bajo.

> Compresor exento de aceite.

> Incorporan secador.

> diseñado para soportar ritmos
de trabajo altos.

> Compresor bicilíndrico de pistón seco
con recubrimiento cerámico.

> Supresión del cambio de la bolsa recogepolvo gracias 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.
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Software
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Exo-CAD

Hyperdent

Software CAM

Software CAD

Facilidad de uso, rendimiento y
flexibilidad excepcionalmente
garantizados

Características y beneficios
Características y beneficios
Con DentalCAD, tu eliges: integra de forma sencilla y sin problemas 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.

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

Módulos adicionales disponibles:
> Módulo generador de plantillas.
> Módulo híbrido.
> Módulo de implantes.
> Módulo de dentaduras.
> Módulo multi-instance.

MillBox

Software CAM

> Visualizador DICOM.
> Smile Creator.
> Bibliotecas dentales.
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Características y beneficios
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.
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Formación
y soporte
laboratorio

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.

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

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

Go together, go further

01.3

Descubre más sobre
nuestra gama de
materiales para
laboratorios escaneando el QR
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Asistencia
técnica
BIOZERAM

Nuestra asistencia técnica te aporta la
tranquilidad de utilizar los productos de
BioZeram sabiendo que un equipo multidisciplinar te apoya online,
telefónicamente o presencialmente.
También hay disponibles formaciones
presenciales para desarrollar tu libertad
y familiaridad con los productos.
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Tranquilidad
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, pregunta por los planes de mantenimiento
y consigue el plan de mantenimiento
adecuado para tus equipos.
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935 13 90 52

Dónde estamos
C/ Lope de Vega,

97

Escríbenos
comercial@biozeram.com

Síguenos
Fb > @biozeram

51-53 Local 2

Nuestra web

Ig > @biozeram

08005 Barcelona

www.biozeram.com

In > BioZeram
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