RAW-ABUTMENTS ® PERSONALIZADOS
La Cultura Zirkonzahn

RESTAURACIÓN SUPERIOR DE RESINA
ABRO® BASIC MULTISTRATUM® SOBRE
RAW-ABUTMENTS® PERSONALIZADOS
Con los White Metal Scanmarker, el técnico dental pudo registrar con precisión la posición y la orientación
de los implantes. El escaneo de los Scanmarker permitió visualizar las posiciones exactas de los implantes
en el software Zirkonzahn.Modellier, evidenciando la orientación vestibular de los canales de los tornillos.
'UVGECUQTGSWGTÈCWPCTGJCDKNKVCEKÎPſLC2CTCEQORGPUCTNQUKORNCPVGUFKXGTIGPVGUUGFGEKFKÎTGCNK\CTWPC
restauración en resina sobre Raw-Abutments® en titanio . En el software Zirkonzahn.Modellier se generó una
dirección de inserción uniforme para todos los abutments y, basándose en la representación digital del
Raw-Abutment®, se pudieron pedir las piezas en los diámetros adecuados directamente en Zirkonzahn.Webshop.
Utilizando el Raw-Abutment® Holder, se fresaron todos los pilares necesarios en un solo ciclo en la fresadora
M2 Dual Teleskoper. Tras el acabado, los pilares de los implantes se pulieron hasta alcanzar un alto brillo
EQPRCUVCFGRWNKTFGFKCOCPVG&KCOQPF2QNKUJKPI2CUVG[UGCPQFK\CTQPGPEQNQTQTQEQPGN6KVCPKWO
spectral-colouring Anodizer.
.CTGUVCWTCEKÎPſPCNUGTGCNK\ÎEQPTGUKPC#DTQ® Basic Multistratum® y las zonas gingivales se personalizaron
con Gingiva-Composites.

62&5COWGNG<CPKPKŌ<KTMQP\CJP'FWECVKQP%GPVGT$TWPKEQ5WFVKTQN+VCNKC

VISIÓN GENERAL DE LOS
SISTEMAS DISPONIBLES

RAW-ABUTMENTS®
-

*GEJQUFGWPCCNGCEKÎPFGVKVCPKQOÃFKEQFGCNVCECNKFCF 6K#N8'.+UGIÕP#56/(
[&+0'0+51 RCTCNCGNCDQTCEKÎPFGCDWVOGPVURGTUQPCNK\CFQUFGVKVCPKQ

-

Diseño individual de la geometría del abutment para compensar las divergencias de los implantes

-

2GTOKVGPNCEQTTGEEKÎPFGNCQTKGPVCEKÎPXGUVKDWNCTFGNQUECPCNGUFGNQUVQTPKNNQURCTCQDVGPGTTGUVCWTCEKQPGU
muy estéticas

-

/KPKDNQSWGUFKURQPKDNGUEQP«OO[«OO «OOÎRVKOQRCTCNCTGIKÎPOQNCT 

-

/¶ZKOCRTGEKUKÎPFGCLWUVGITCEKCUCNCEQPGZKÎPFGKORNCPVGURTGHCDTKECFCFKURQPKDKNKFCFGPHWPEKÎP
FGNUKUVGOCFGKORNCPVGU GPEQPVKPWCCEVWCNK\CEKÎP 

-

7VKNK\CPFQUQRQTVGUGURGEKCNGUEQPWPFK¶OGVTQFGOOQOOGURQUKDNGHTGUCTJCUVCVTGU
o seis Raw-Abutments® en un solo proceso de fresado

-

#PQFK\CEKÎPGPFKHGTGPVGUEQNQTGU RQTGLGORNQQTQ EQPGN6KVCPKWOURGEVTCNEQNQWTKPI#PQFK\GT

-

Especialmente indicados para restauraciones cementadas y no removibles

RAW-ABUTMENT® HOLDER 6
TELESKOPER (Ø 125 mm)
Con la línea de fresadoras
EQPHQTV/[GN6GNGUMQRGT1TDKV
extra grande, es posible elaborar
hasta 6 Raw-Abutments® en un
solo proceso de fresado.
'UVCUR¶IKPCUGUV¶PFGUVKPCFCUCWPRÕDNKEQKPVGTPCEKQPCN0QVQFQUNQURTQFWEVQUOGPEKQPCFQUGUV¶PFKURQPKDNGUGPVQFQUNQURCÈUGU
'N¶TGCFGCRNKECEKÎPFGNQURTQFWEVQURWGFGXCTKCTUGIÕPGNRCÈU%QPVCEVGUWGSWKRQFGXGPVCURCTCQDVGPGTKPHQTOCEKÎPO¶UFGVCNNCFC

MÁS INFORMACIÓN

GINGIVA-COMPOSITES
-

2CTCNCGUVTCVKHKECEKÎP
de estructuras de resina

-

Diseño personalizado
de la zona gingival

-

Escala de tonalidades
basada en los colores
FG+%'%GTCOKEU6KUUWG
FGENCTQCQUEWTQ 
Con el provisional,
dentista y paciente
pueden prever la estética
del resultado final

-

Especialmente adecuado
para los provisionales
de larga duración

Abro® Basic Multistratum®
Gingiva-Composites

Raw-Abutments®

Model Blank Beige
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RAW-ABUTMENT® HOLDER 6 TELESKOPER (Ø 125 mm)

RAW-ABUTMENT® HOLDER (Ø 95 mm)

VIDEO: LÍNEA DE
FRESADORAS CONFORT M2
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