BARTPLATTE
La Cultura Zirkonzahn

REHABILITACIÓN ESTÉTICA SOBRE IMPLANTES
PALATINIZADOS
En el presente caso, un paciente acudió a consulta con el maxilar superior edéntulo y seis implantes ya colocados
en él. El montaje virtual de los dientes en el software Zirkonzahn.Modellier mostró que la inclinación de los implantes
estaba orientada hacia el paladar, lo que complicaba la realización de una restauración estética sobre una barra.
2QTGNNQRCTCEQPUGIWKTWPGSWKNKDTKQGPVTGHWPEKÎPGUVCDKNKFCF[GUVÃVKECGPNCTGUVCWTCEKÎPſPCNUGFGEKFKÎ
elaborar una restauración soportada por una barra con un diseño innovador, la Bartplatte.
2CTCNCTGJCDKNKVCEKÎPſPCNUGGNKIKÎWPCDCTTCFGVKVCPKQEQPWPCGUVTWEVWTCUGEWPFCTKCFGTGUKPC#DTQ® Basic
Multistratum®, un material con propiedades mejoradas caracterizadas por una excelente translucidez, así como
una alta resistencia a la flexión, a la fractura y a la abrasión.
'NFKUGÌQFGNCDCTTCUGTGCNK\ÎUGIÕPWPPWGXQHNWLQFGVTCDCLQ%#&%#/WVKNK\CPFQWPCHWPEKÎPCXCP\CFC
del módulo “Barras”, la estructura primaria se adaptó geométricamente a la zona palatina del encerado y se
RGTUQPCNK\ÎEQPNCUJGTTCOKGPVCUFGOQFGNCFQNKDTG)TCEKCUCNOÎFWNQő#VVCEJOGPVUŒQ+PUGTEKQPGUHWGRQUKDNG
IGPGTCTTGVGPEKQPGUCFKEKQPCNGUGPNCDCTTCNCEWCNUGHTGUÎEQPNCHTGUCFQTC/&WCN6GNGUMQRGT.CFKIKVCNK\CEKÎP
FGNCDCTTCRTQRQTEKQPÎNCDCUGRCTCOQFGNCTNCUQDTGGUVTWEVWTCſPCN[ÃUVCWPCXG\HTGUCFCUGGUVTCVKſEÎEQP
Gingiva-Composites para luego colocarse sobre la barra.

100 % FUNCIONAL,
GRACIAS A SOLUCIONES INTELIGENTES
62&$CTV<KGPIUŌ<KTMQP\CJP'FWECVKQP%GPVGT$TWPKEQ5WFVKTQN+VCNKC

ABRO® BASIC MULTISTRATUM®
.CPWGXCTGUKPC#DTQ® Basic Multistratum® con gradiente de color natural,
se caracteriza por su excelente translucidez y su alta resistencia a la flexión,
a la fractura y a la abrasión. Especialmente desarrollada para la elaboración
FGFKGPVGURCTCDCUGUFGRTÎVGUKU+FGCNRCTCNCTGCNK\CEKÎPFGFKXGTUCUGUVTWEVWTCU
secundarias y terciarias así como provisionales de larga duración.

MÁS
INFORMACIÓN

GINGIVA-COMPOSITES
-

Para la estratificación de estructuras
de resina

-

Para la caracterización individual
de la zona gingival

-

Escala de colores basada en los
EQNQTGUFG+%'%GTCOKEU6KUUWG
(de claro a oscuro). Con el
provisional, los dentistas y los
pacientes pueden prever
la estética del resultado final.

-

Especialmente adecuada para los
provisionales de larga duración
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