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PUENTE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE BARRA 
DE TITANIO ANODIZADA
Situación inicial:  Paciente anciano. Maxilar superior desdentado con 4 implantes

Solicitud del paciente: Cambiar su antigua restauración estética y funcionalmente inadecuada por un Puente 

en zirconia 

Datos del paciente:  Fotos, modelos con implantes y escaneos intraorales de la antigua restauración

Rehabilitación planeada:  Puente Prettau® 2 Dispersive® 

Fases de elaboración:  - Creación del primer set up de los dientes con el Zirkonzahn.Modellier, basado

 en los escaneos intraorales y modelos. Adaptación individual de anatomías dentales

 seleccionadas de la “Heroes Collection”, biblioteca virtual de Zirkonzahn de dientes

 completos con raíces

- Modelación de la barra de titanio con el Zirkonzahn.Modellier basado en el wax-up 

de la restauración prevista; fresado y digitalización de la barra

-

- Fresado de la estructura de zirconia en la fresadora de Zirkonzahn

- Ligera acentuación del color y sinterización de la estructura 

- Personalización para una estética apropiada a la edad: coloración con ICE Stains 3D 

- Control sobre el modelo, anodización de la barra y cementación

Resultado: Puente Prettau® con estética y funcionalidad óptima gracias a la perfecta colaboración del técnico 

y dentista; después de la inserción de la restauración, el paciente estaba muy satisfecho y feliz. 



100 % DISEÑO MONOLÍTICO, 
ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL
TPD Federico Presicci, Laboratorio dental de Antonio Lazetera, Savona, Italia

Dr. Massimo Callerio, Cassolnovo, Italia
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¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

-

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) 

- No se producen fracturas (chipping), 

debido al diseño monolítico. 

No provoca abrasión al antagonista

- Permite la caracterización individual 

de la restauración con el Colour 

Liquid Prettau® 2 Aquarell Intensiv, 

ICE Ceramics y ICE Stains 3D by 

Enrico Steger

SISTEMAS ABIERTOS

¡NUEVO! GAMA DE FRESADORAS CONFORT M2
Ahora con la Teleskoper Orbit XL para bloques de Ø 95, 98, 106 y 125 mm y para 
bloques de vitrocerámica y Raw-Abutment®. Reposicionamiento de los discos con 
una precisión en el orden de μm.


