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RESTAURACIONES DE PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

SOBRE BARRAS DE TITANIO Y 4 IMPLANTES
Situación inicial:  Extracción de la dentición comprometida en un paciente de mediana edad

Solicitud del paciente:  Una sonrisa joven con dientes sanos y brillantes

Datos disponibles:  Fotos en 2D y escaneos de las prótesis removibles provisionales que usa el paciente

Restauración prevista:  Dos arcadas completas de zirconia Prettau® 2 Dispersive® con gingiva, cada una 

soportada por una barra de titanio anodizada, sobre cuatro implantes

Fases de elaboración: -  Wax-up utilizando los escaneos de las prótesis removibles provisionales y las bibliotecas  

 -  Importación del wax-up en el Zirkonzahn.Modellier; adaptación de las ocho conexiones  

 directas del implante para la producción de un prototipo en resina Prime

-

- Modelado individual de las dos barras, fresado y posterior digitalización

-

un cutback virtual en la zona vestibular de los dientes anteriores

- Fresado de las estructuras de zirconia Prettau® 2 Dispersive® A1; acabado a mano

- ® Aquarell 

Opaque en las paredes del alojamiento de la barra para aumentar el nivel de opacidad 

-

- Anodizado de las barras en color dorado y cementación en las sobre estructuras 



100 % ESTÉTICA

Resultado: Una restauración con un aspecto fresco y juvenil, que cumple plenamente con el deseo del paciente
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MAYOR ÁREA DE FRESADO PARA Ø 95 MM

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

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

LÍNEA DE 
FRESADORAS 
CONFORT M2

MÁS INFORMACIÓN

¡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 monolíticas 

o reducidas)

- No se producen fracturas (chipping), 

debido al diseño monolítico. 

No provoca abrasión al antagonista

- Permite la caracterización individual 

Prettau® Aquarell Intensivos, 


