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Metal Opaquer

PUENTE TELESCÓPICO DE COCRONIT SUPERIOR 
CON DIENTES DE ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

Datos disponibles: Fotos, modelos maestros analógicos y digitalizados, provisional del paciente

Situación inicial: Dentición sumamente dañada

Rehabilitación planeada: Puente superior telescópico removible de Cocronit Superior*, con una estructura 

terciaria de resina Abro® Basic Multistratum®

de las formas dentales tomadas de la biblioteca virtual Heroes Collection

- Modelado de las coronas telescópicas con el software Zirkonzahn.Modellier y fresado 

del Cocronit Superior con la fresadora M2 Dual Teleskoper; paralelización de las 

coronas telescópicas en el paralelómetro 

- Modelado digital y fresado de la estructura secundaria

- Control de la fricción de las estructuras telescópicas 

- Modelado digital de la estructura terciaria; uso del software Zirkonzahn.Nesting 

para posicionarla en el bloque de resina Abro® Basic Multistratum®; 

posterior fresado con la M2 Dual Teleskoper

- Aplicación del Metal Opaquer en la estructura secundaria para reducir 

el tono gris del metal

- Adhesión de la estructura terciaria a la estructura secundaria, adaptación y 

-
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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! ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

- Resina a base de PMMA con 

un gradiente de color natural 

de la dentina al esmalte

- Propiedades mejoradas con 

una excelente translucidez 

y alta resistencia a la flexión, 

a la fractura y a la abrasión

- Especialmente desarrollada 

para la elaboración de dientes 

para bases de prótesis. Ideal para 

la realización de diversas 

estructuras secundarias y 

de larga duración

- Disponible en tonos de dentina;

modelación personalizada del 


