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Toronto Bridge soportada de seis implantes

Situación inicial: El paciente presenta una fuerte protusión del maxilar superior (Clase II de Angle), por lo 

tanto el caso prevee la colocación del grupo de dientes anteriores alineados con la arcada del maxilar inferior. 

La posición fuertemente retraída de la encía, hace que los canales de los tornillos de fijación se encuentren 

en la zona vestibular sobre los dientes. El uso de la zirconia coloreada por inmersión favorece y simplifica la 

realización de la estructura de soporte y la zona vestibular de ésta, se reviste con ICE Zirkon Cerámica Tissue 

en diversas coloraciones, buscando obtener la mejor integración posible. Los canales se sellan con material 

composite Gradia Gum (GC) de color rosado.

Sobre los caninos se han colocado coronas individuales debido a que el acceso a los tornillos se encontraba en 

situación desfavorable.



Toronto Bridge soportada de seis implantes

Laboratorio odontotécnico Antonio Lazetera, Italia - Dr. Andrea Damiola, Italia



EMPRESA, LABORATORIO

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA DE CONTACTO

CALLE Y NÚMERO DE CASA

CIUDAD CÓDIGO POSTAL PAÍS

TELÉFONO FAX 

E-MAIL

H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona

Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

Los datos personales que nos facilita sólo se utilizan con la fi nalidad de tenerle informado sobre nuestros productos y servicios.

Elija entre las opciones el regalo que quiere recibir gratuitamente 
y envíe esta hoja por fax al número +39 0474 066 661: 
recibirá lo solicitado por correo regular. 

¡ S O L I C I T E  G R A T U I T A M E N T E !

Deseo recibir gratis 3 ejemplares del folleto “Información para Dentistas” 

que contiene informaciones científi cas y prácticas sobre la zirconia e ilustra el 

uso de este material nuevo en el ámbito dental. 

Deseo recibir gratis la toallita de Zirkonzahn.


