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ESTRUCTURA DE PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

SOBRE BARRA DE TITANIO ANODIZADA
Datos disponibles:  Fotos, datos de escaneos facial en 3D, situación oral digital, modelos maestros digitalizados

Rehabilitación planeada:  Puente de zirconia Prettau® 3 Dispersive® para el maxilar inferior con barra de titanio 

anodizada

Fases de elaboración: - Registro digital de la situación oral con el escáner facial 3D Face Hunter y PlaneSystem®

-

de las formas dentales tomadas de la biblioteca virtual “Heroes Collection”

- Modelación de la barra de titanio en el Zirkonzahn.Modellier basada en el wax-up, 

elaboración y digitalización de la barra de titanio y posterior adaptación de la 

- Colocación de la estructura con el Zirkonzahn.Nesting: el gradiente de color del bloque 

de Prettau® 3 Dispersive® con Gradual-Triplex-Technology, permite una alineación 

óptima del borde incisal en la zona altamente translúcida del bloque, posicionando 

el área cervical del diente, donde la resistencia a la flexión es más elevada

- Elaboración del puente Prettau® en la fresadora M2 Dual Teleskoper. Sinterización a 1500 °C

- Glaseado con el 3D Base Glaze y caracterización con los ICE Stains 3D by Enrico Steger

-

Fresco Gingiva; cocción a 790 °C en un horno de cerámica, acabado con pulido ligero

- Anodizado y cementación de la barra de titanio en la estructura de zirconia. 



100 % DISEÑO MONOLÍTICO, 
ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL



H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

Estas páginas están destinadas a un público internacional. No todos los productos mencionados están disponibles en todos los países. 
El área de aplicación de los productos puede variar según el país. Contacte su equipo de ventas para obtener información más detallada. 

Toda la información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 01/12/2021

MAYOR ÁREA DE FRESADO PARA Ø 95 mm

2 x  férulas oclusales 2 x  férulas oclusales 3 x  férulas oclusales 4 x  férulas oclusales

¡NOVEDAD! 1 ÓRBITA 4 DIÁMETROS
125, 106, 98 Y 95 mm
LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2 CON TELESKOPER ORBIT EXTRA 
GRANDE. TOTALMENTE AUTOMÁTICA, FLEXIBLE, LIBRE DE VIBRACIONES

LÍNEA DE 
FRESADORAS 
CONFORT M2

¡NUEVO! PRETTAU® 3 DISPERSIVE® CON 
GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY
- Zirconia de alta calidad producida con un triple gradiente de color, translucidez y resistencia a la flexión:

1. Elevada resistencia a la flexión en la zona cervical 

2. Mayor translucidez en el borde incisal y más opacidad en la zona cervical

3. Gradación difuminada del color natural de la dentina al esmalte

-

-

- Caracterización individual de la restauración con los Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivos, ICE Ceramics, 

Fresco Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger

~ 1100 MPa*

~ 670 MPa*

Gradiente de translucidezGradiente de resistencia a la fl exión
~ 1200 MPa*

Gradación de color Resultado fi nal

* Valor medio de la resistencia a la flexión biaxial obtenido en varias series de pruebas 

MÁS 
INFORMACIÓN


