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PRETTAU® SKIN® – RESTAURACIÓN MÍNIMAMENTE 
INVASIVA CON VENEERS DE ZIRCONIA ULTRA FINAS
Rehabilitación planeada: Veneers monolíticas (Prettau® Skin®), coronas parciales y un puente de tres unidades de 

zirconia Prettau® 2 Dispersive®

Fases de elaboración: -  Determinación del color de los dientes con la guía de colores Zirkonzahn Shade Guide 

en Prettau® 2 Dispersive®

- Articulación virtual del modelo según el método de Udo Plaster (PlaneSystem®)

-

la forma dental AIDA, de la biblioteca virtual Heroes Collection

- Determinación de la dirección de inserción óptima para producir un modelo de bloqueo 

para los mock-ups fresables del maxilar superior e inferior

- Nesting de los mock-ups en el bloque de resina Temp Premium Flexible y posterior fresado 

- Prueba en la boca del paciente

- Ajuste digital del primer set-up y creación de las guías para la preparación: 

éste es un método de gran utilidad que realiza el protésico, para indicar al dentista las 

zonas en las que los dientes se deben preparar de forma mínimamente invasiva. La guía 

- Preparación mínimamente invasiva de los dientes

-

tres unidades de zirconia Prettau® 2 Dispersive®

- Sinterización y caracterización con ICE Stains 3D by Enrico Steger

-



CREADO 100 % DIGITAL,
DISEÑO MONOLÍTICO
Dr. Francisco García Torres – México 

TPD Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudtirol, Italia

¡NUEVO! PRETTAU® SKIN®

en zirconia Prettau®, los pacientes pueden tener una sonrisa saludable sin 

afectar su estructura dental o realizando un mínimo toque. Esta innovación es 

adecuada para la corrección estética de los dientes en casos de decoloración, 

diastemas, dientes mal posicionados, malformados o desgastados. 

Antes Después

Antes Después



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: 01/03/2023

MAYOR ÁREA DE FRESADO PARA Ø 95 mm

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

LÍNEA DE 
FRESADORAS 
CONFORT M2

MÁS 
INFORMACIÓN

¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

-

- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas monolíticas, así como coronas individuales, inlays, 

onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (monolíticas o reducidas) 

- No se producen fracturas (chipping), debido al diseño monolítico

- No provoca abrasión al antagonista 

- Permite la caracterización individual de la restauración con Colour Liquids Prettau® Aquarell intensivos, 

ICE Ceramics, Fresco Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger

¡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


