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TÉCNICA DOUBLE SCREW METAL
ELABORACIÓN DE UNA ARCADA COMPLETA SOBRE IMPLANTES DIVERGENTES 

La realización de una restauración sobre implantes divergentes es uno de los desafíos más grandes para el equipo 

técnico dental. En el presente caso, un paciente acudió a consulta con el maxilar superior edéntulo y seis implantes 

ya colocados en él. El montaje dental virtual mostró una fuerte divergencia de los implantes hacia la región vestibular. 

híbrida mediante la técnica Double Screw Metal.

de resina Denture Gingiva Basic con 14 coronas individuales de la resina Abro® Basic Multistratum®. Se utilizó 

aplicando la nueva función Double Screw Metal del software Zirkonzahn.Modellier, módulo Inserciones (Ataches). 

la barra. La visualización virtual en 3D indica la posición óptima del canal del tornillo en la estructura primaria,

así como el ajuste ideal de la cabeza del tornillo en la sobre estructura.

De esta manera, la barra de titanio se atornilla a los implantes y a su vez, la estructura secundaria se atornilla 

lo que permite realizar restauraciones muy estables soportadas sobre una barra incluso en casos complejos,



SOLUCIONES INTELIGENTES
CON EL FLUJO DE TRABAJO DIGITAL DE ZIRKONZAHN

Barra de titanio atornillada

Model Blank Beige

INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA LA TÉCNICA DOUBLE 

SCREW METAL
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LÍNEA DE 
FRESADORAS 
CONFORT M2

Denture Gingiva BasicBarra de titanio atornillada

Model Blank Beige Abro® Basic Multistratum®


