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PRETTAU® BRIDGE DE PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

SOBRE BASES DE TITANIO ANODIZADAS
El paciente había sido tratado con prótesis disfuncionales durante 40 años debido a las extracciones que se realizaron 

por las caries que presentaban sus dientes, sobretodo en el maxilar superior. Deseaba una restauración estética, 

funcional y parcialmente removible. Para ello, se registró la situación del paciente de forma completamente digital 

mediante el Escáner facial 3D Face Hunter, el PlaneSystem®

el plano oclusal. Para la realización del primer set up estético de los dientes, se tomaron en cuenta otros puntos de 

digital y haber modelado las áreas gingivales, se pudieron proyectar los modelos en el articulador virtual y para 

controlar la restauración directamente en el paciente, se elaboró un prototipo terapéutico en Multistratum® Flexible. 

Tras un largo período de prueba, los escaneados de la situación del prototipo, formaron la base para el tratamiento 

Prettau® 2 Dispersive® en la fresadora M2 Dual Wet Heavy Metal. Esta zirconia se caracteriza por sus excelentes 

® Aquarell Intensiv y caracterización con los ICE Stains 

se cementaron en la estructura de zirconia antes de su inserción. Finalmente, el puente Prettau® de zirconia 

Prettau® 2 Dispersive®, fue atornillado en la boca del paciente con tornillos de obturación de resina elaborados 

especialmente para este trabajo. Para ello, los canales de atornillado de la estructura, ya fueron provistos de roscas 

durante el proceso de fresado.
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¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente translúcida, con colores naturales esfumados 

y una elevada resistencia a la flexión

- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas 

monolíticas así como coronas individuales, inlays, onlays, 

veneers, barras y puentes de varias unidades 

(completamente anatómicas o reducidas) 

- Gracias a la elaboración completamente 

anatómica sin cerámica, no se producen 

fracturas (chipping); no provoca 

abrasión del antagonista

- Permite la caracterización 

individual de la restauración 
® 2 

Aquarell Intensiv, 

ICE Cerámica y 

ICE Stains 3D

FRESADO EN HÚMEDO FRESADO EN SECO
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SISTEMAS ABIERTOS

¡NOVEDAD! 
FRESADORA M2 DUAL 
WET HEAVY METAL 
UNA MÁQUINA, 
DOS CÁMARAS DE FRESADO

PARA LA ELABORACIÓN EN HÚMEDO 
Y SECO, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR 
ENTRE LAS FASES DE TRABAJO 


