MI PROFESIÓN. MI PATRIA.

E SPA ÑOL

by Enrico Steger

MIS RAÍCES
De mi patria nace mi vocación. Mi patria me da la
fuerza, me convierte en lo que soy y en lo que quiero ser.
Es el origen de mi pensamiento y es a donde siempre
quiero volver después de cada uno de mis viajes.
Ella me inspira, me permite reponer las energías
y hacer acopio de nuevas fuerzas.
En mi patria conjugo tradición y progreso, enlazadas
constituyen un todo. La tradición me ayuda a creer
en mis convicciones, sin ella como punto de partida
no existiría el progreso. El progreso es mi motivación
y mi meta.

De niño fui rebelde, gracias a un
castigo en la escuela me mandaron
a trabajar a la montaña donde
ocupaba el tiempo tallando madera.
Descubrí entonces mi talento y supe
que profesión quería desempeñar,
así me dediqué en cuerpo y alma a
convertirme en técnico dental.
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Nuestras maravillosas manos
Tocamos, percibimos, comprendemos
y movemos el mundo con ellas.
Acariciamos a quienes amamos,
damos forma a objetos dignos de
nuestro orgullo o salvamos vidas con
ellas. Nos mantienen ocupados y nos
alientan. Nos permiten abrir nuevos
caminos y un sinfín de posibilidades.
Sin ellas la humanidad no sería lo
que es. Utilicémoslas con respeto.
Honremos nuestras mejores herramientas y lo que somos capaces de
lograr con ellas.
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MUEVE EL MUNDO CON TUS MANOS
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A finales de los noventa descubrí la zirconia como un

leía con avidez, investigué, probé muchas veces,

nuevo material dental. Empecé a imaginar soluciones

fallaba y empezaba de nuevo, sin tregua ni descanso,

protésicas de gran complejidad estética, soluciones

hasta que poco a poco fui colocando cada pieza

que parecían imposibles con los materiales disponibles

con meticulosidad para resolver el rompecabezas.

hasta entonces y quise hacerlas realidad de inmediato

Aprendí en el camino; descubrí que todas las piezas

en mi laboratorio, pero pronto llegó la decepción.

deben encajar en su propio lugar para que funcionen

No existía ninguna máquina de fresado cuyos

en conjunto. Llegó el día, había desarrollado el

resultados me convencieran y eso motivó mi ambición

Zirkograph y aprendí cómo fabricar zirconia.

para lograrlo. Reﬂexionando reparé en mis manos, de

No solo me dediqué a prensarla, también fue

ellas podía fiarme. Sabía que eran capaces de la mayor

necesario construir un horno específico para este

precisión, luego recordé los antiguos pantógrafos, así

material, preparar los colores, fabricar mis propias

nació la idea de trabajar manualmente la zirconia.

fresas…había nacido el sistema de fresado manual

Me dediqué a analizarlos. Pregunté por todos lados,

y junto con ello, la realización de un sueño.

Al igual que yo, deseo que mi empresa
esté profundamente arraigada en
el Sudtirol y se identifique con los
valores de mi lugar natal.
«Mueve el mundo con tus manos».
Con este lema fundé personalmente
la empresa Zirkonzahn. En el año
2005 se vendió la primera máquina de
fresado. Desde entonces la empresa
no ha dejado de crecer y el sueño de
tener mi propia fábrica se ha hecho
realidad.
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He construido Zirkonzahn sobre los
cimientos del orden, la dedicación,
la confianza y la responsabilidad.
Desarrollamos nuevas y visionaria
tecnologías para el mercado dental.
Buscamos soluciones no convencionales y viables con objetividad.
Juntos forjamos ideas y trabajamos
con ahínco para materializarlas.
Exploramos y comprobamos todo
hasta el último detalle para ser
recompensados con el éxito.
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NUESTROS VALORES
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Asumimos nuestra responsabilidad
Con perseverancia hacia la perfección
La perfección es nuestra gran meta.
Día tras día luchamos contra la rutina
y la distracción con la firme voluntad
de acercarnos cada vez más a nuestro
objetivo. Los procesos de producción
estandarizados, la precisión, el rigor,
son nuestras herramientas y nuestro
compromiso con la calidad, la fuerza
motriz que nos impulsa.
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No cedemos en ningún momento al
control sobre nuestros productos.
Nosotros mismos desarrollamos
y fabricamos prácticamente todo.
Al ser los únicos responsables de los
procesos, conocemos los materiales
utilizados y podemos compaginarlos
entre sí a la perfección.
De ese modo nos responsabilizamos
de la calidad y podemos dar solución
a las necesidades de nuestros clientes.
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Fiabilidad para avanzar juntos
paso a paso

La razón procura el orden
El corazón, la libertad
En toda la empresa damos una gran
importancia al orden y a la higiene,
premisas de la perfección y la calidad. Pero en el trabajo también
deben tener cabida la diversión y
la espontaneidad. Trabajar con un
equipo joven y multicultural como
el nuestro invita a la inspiración
y al perfeccionamiento.
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Queremos que nuestros clientes
sean líderes en su campo y les
acompañamos durante todo el
camino. Nuestro equipo de Soporte
internacional está a disposición de
nuestros clientes seis días a la semana
para resolver tanto cuestiones técnicas
como consultas generales sobre
tecnología dental. Suministramos
consumibles a toda Europa en un
plazo de 24-48 horas. Asimismo,
ofrecemos un método de formación
progresivo y holístico que fomenta
el desarrollo y las capacidades
individuales.
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Manos expertas requieren buenas
herramientas y los medios adecuados
para lograr la perfección.
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NUESTROS PRODUCTOS
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FLUJO DE TRABAJO DIGITAL INTELIGENTE:
NUESTROS SISTEMAS CAD/CAM

Suministramos a nuestros clientes
todos los colores y atendemos a sus
preferencias

Siempre estamos dispuestos a emprender nuevos

Combinamos un diseño modular y un software

caminos. Para nosotros los procesos de desarrollo

intuitivo para ofrecer a nuestros usuarios un liderazgo

nunca se cierran; por un lado, porque desarrollamos

tecnológico que les permita brillar ante sus clientes.

constantemente nuevas tecnologías que nos permiten

Concedemos especial importancia a un ﬂujo de trabajo

avanzar hacia soluciones mejores; por otro, porque

digital inteligente con el objetivo de garantizar la

las exigencias de nuestros clientes sufren cambios

máxima eficacia en la planificación.

continuamente. Esta fue la premisa que nos guió al
momento de desarrollar nuestros sistemas CAD/CAM.
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Cada laboratorio tiene sus propios
requisitos en lo que a tecnología
CAD/CAM se refiere. El cliente
puede escoger lo que mejor se apega
a sus necesidades gracias a nuestra
gama modular de productos. De esta
manera, es posible personalizar el
tipo de husillos de fresado, el número
de ejes, la elaboración en húmedo
o en seco e incluso, el diseño de los
sistemas.
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NUESTROS MATERIALES
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En el laboratorio dental las obras maestras se miden

elegirse el mejor material para la mejor solución para

por el grado de naturalidad de la prótesis, tanto en

el paciente. Un material adecuado sienta las bases del

relación con la estética como en relación con la

éxito del tratamiento. Además de diferentes zirconias,

funcionalidad. Al igual que un carpintero escoge la

colores y cerámicas, suministramos productos en

mejor madera atendiendo al color, a la solidez y a sus

titanio, cromo-cobalto, metal sinterizado, resinas,

posibilidades, en el laboratorio dental también debe

ceras y madera.

Ponemos todo nuestro empeño
en ofrecer la máxima calidad,
precisión, perfección y soluciones
inteligentes a un precio razonable.
Nuestra presencia en todo el mundo
y nuestro elevado compromiso con la
calidad hacen que nuestros productos
cumplan con las normas y directrices
internacionales de calidad.
Desde el año 2006 Zirkonzahn cuenta
con las certificaciones ISO 9001 e
ISO 13485:2003/CMDCAS. Nuestros
productos sanitarios están autorizados
por la FDA.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Nuestra empresa inició su camino como laboratorio

Universidades e Instituciones hasta el mínimo detalle

dental. Hoy día, ese laboratorio dental se destina

de todos nuestros productos.

exclusivamente a la investigación y el desarrollo.

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes una

Dado que no opera con fines de lucro o bajo

gama completa de soluciones con las que puedan

condicionantes económicas, disponemos de tiempo

proclamarse héroes de la tecnología dental.

y libertad para dedicarnos por entero a las técnicas

Nos ocupamos de todo el proceso de fabricación de

más sofisticadas con el fin de obtener las mejores

los materiales. Solo así podemos garantizarles óptima

soluciones. Comprobamos, analizamos, optimizamos

calidad.

e investigamos in vivo junto con diferentes
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Hemos desarrollado líquidos de
coloración especiales y técnicas para
personalizar las rehabilitaciones
dentales. Producimos las fresas
y las herramientas de corte para
los sistemas CAD/CAM en nuestra
propia fábrica, lo que nos permite
llevar a cabo los ajustes geométricos
necesarios de forma rápida y ﬂexible.
Para complementar nuestra gama
de productos, suministramos
también bases de titanio, bloques
prefabricados de titanio para
puentes y para abutments así como
marcadores de escaneado y análogos
de laboratorio
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LA PERFECCIÓN NO ES ALGO
QUE SE TOMA A LA LIGERA

La digitalización de la cadena
de procesos
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Colaborando constantemente con las más diversas

en 3D el rostro de los pacientes, que optimiza el

instituciones no dejamos de conquistar nuevos com-

realismo del modelado, o innovaciones técnicas más

ponentes para la mejora del ﬂujo de trabajo digital.

amplias para ser integradas en el trabajo diario,

Como resultado de esta labor hemos logrado, con el

como es el PlaneSystem®, desarrollado por el

Face Hunter por ejemplo, la posibilidad de digitalizar

MPD Udo Plaster en colaboración con Zirkonzahn.

La digitalización de las diferentes
etapas de trabajo no solo incrementa
la productividad, sino que también
representa un paso más hacia un
enfoque holístico de la tecnología
dental. Y lo logramos gracias a
desarrollos como el escáner facial
de 3D Face Hunter, que permite
digitalizar el rostro del paciente en
solo 0,3 segundos, y al PlaneSystem®,
un nuevo método para la obtención
de datos específicos de cada paciente.
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La filosofía y la ética han presidido
nuestra formación. Consideramos
nuestra misión compartir estos
valores. Queremos transmitir una
cultura refinada, con un gran
amor por el detalle. Adentramos al
usuario en un mundo maravilloso y
le formamos como maestro, cuyas
manos hábiles guiadas por el sentido
común le permitirán lograr cosas
valiosas para los demás. Queremos
motivar a otras personas a seguir
nuestro ejemplo, para lo que hemos
elaborado un programa excepcional
de formación.
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NUESTRA MISIÓN
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FORJAMOS HÉROES
NUESTROS CENTROS DE FORMACIÓN

ZIRKONZAHN ALEMANIA
NEULER, ALEMANIA

ZIRKONZAHN CANADÁ
MONTREAL, CANADÁ

ZIRKONZAHN HUNGRÍA
BUDAPEST, HUNGRÍA

EDUCATION CENTER ATLANTA
ATLANTA, EE.UU.

ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, ESPAÑA

ZIRKONZAHN USA
ATLANTA, EE.UU.
ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN NUEVA YORK
NUEVA YORK, EE.UU.

ZIRKONZAHN CALIFORNIA
IRVINE, EE.UU.

ZIRKONZAHN MÉXICO
IRAPUATO, MÉXICO

Porque amamos lo que hacemos, para nosotros es

nuestras técnicas y conocimientos en nuestros Education

importante transmitir nuestros conocimientos.

Centers. Todo ello con el propósito de convertir a

Hemos construido centros en los que formamos a

nuestros clientes en los mejores y garantizarles el

nuestros usuarios. Solo el que se esfuerce obtendrá

liderazgo innovador con el que puedan brillar con luz

recompensa en el futuro. Enseñamos a los mejores

propia.

alumnos para ser los instructores que transmitan
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ZIRKONZAHN NORCROSS
ATLANTA, EE.UU.

ZIRKONZAHN MOLARIS
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER BRUNICO
BRUNICO, SUDTIROL

ZIRKONZAHN WORLDWIDE

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

GAIS, SUDTIROL

RESEARCH CENTER FOR DENTAL APPLICATION
BRUNICO, SUDTIROL

Al haberme criado en un entorno
modesto, descubrí que en la vida
hay que ganarse las cosas y que es
importante prepararse. Ni siquiera
el suelo más fértil es productivo si no
se siembra con semillas de calidad.
Nuestro intelecto se nutre desde que
nacemos. Cada uno decide cuánto
desea aprender. El que posee una
inteligencia mediana siempre estará
seguro de sí mismo; el sabio, en
cambio, no, puesto que pone en duda
y lo cuestiona todo en su búsqueda
continua de nuevas respuestas.
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ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, SUDTIROL

El Heldencampus («Campus de los Héroes») sigue

virtudes, se descubren potenciales y se trabaja duro

el principio del ascetismo mediático y social y el

sin distracciones. Los lugares para participar en el

curso se somete a reglas estrictas. En la semana del

Heldencampus son limitados y solo se puede acceder

Heldencampus, se fortalecen las disciplinas básicas

a él con una invitación personal.

de la profesión de técnico dental, se reavivan las
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ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, SUDTIROL
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La Military School lleva a los jóvenes bravíos hasta

transmiten virtudes como la dedicación, la lealtad,

sus límites. Según un horario y un programa estrictos,

la integridad, la humildad, la moderación, el valor,

además de una intensa formación dental, se les

la justicia, la paciencia, la sencillez y la modestia.
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ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, SUDTIROL
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Mountain Monastery significa monasterio en la

los talentos secretos de cada uno. La enseñanza de

montaña. Aquí se encuentra la Implant School, un

oficios tradicionales ofrece estímulos para el ejercicio

refugio de formación continua en las montañas,

profesional, en especial en el área de la implantología,

basado en la razón y la lógica, dirigido a odontólogos

al tiempo que permite descubrir soluciones poco

y técnicos de laboratorio, en el que salen a la luz

habituales.
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ZIRKONZAHN ALEMANIA
NEULER, ALEMANIA

La primera delegación, constituida en 2004, fue

cursos de Zirkonzahn. Bajo el lema «Vive y aprende»,

Zirkonzahn Alemania. En 2010, con la construcción

los participantes incluso pueden alojarse en aparta-

del nuevo edificio, abrió sus puertas el Education

mentos especialmente diseñados y amueblados por

Center Neuler, en el que clientes y expertos de idioma

Enrico Steger.

alemán tienen a su disposición la oferta completa de
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ZIRKONZAHN USA
ATLANTA, EE.UU.

Para estar más cerca de nuestros clientes de Estados

modo rápido y sencillo. A esta primera sucursal

Unidos, en el año 2007 abrimos la sucursal

estadounidense se han incorporado entre tanto,

Zirkonzahn USA en Atlanta. Gracias a su buena

en las proximidades Zirkonzahn Norcross y el

ubicación en la costa este, podemos suministrar

Education Center Atlanta.

materiales de consumo a nuestros clientes de
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ZIRKONZAHN CALIFORNIA
IRVINE, EE.UU.
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En el cálido estado de California, y más concretamente

se centra en la formación para técnicos de laboratorio

en la ciudad universitaria de Irvine, abrimos en 2013

y odontólogos, así como en la asistencia y soporte en

nuestro primer centro de la costa oeste. Su actividad

cuestiones de la técnica dental.
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ZIRKONZAHN MÉXICO
IRAPUATO, MÉXICO
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Además de un centro logístico de distribución y venta

preparados en Europa dan cursos de formación

directa de nuestros productos, Zirkonzahn México

continua para técnicos y odontólogos de toda América

también es un laboratorio dental de investigación y

Latina, además de ofrecer un servicio de asistencia

un centro de formación en el que jóvenes especialistas

y soporte técnico.
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ZIRKONZAHN IBÉRICA

BARBERÀ DEL VALLÈS, ESPAÑA

En 2014 se inauguró el edificio de Zirkonzahn Ibérica,

Nuestros expertos locales, colaboradores desde los

situado en las cercanías de Barcelona. En su Education

inicios de Zirkonzahn, también están a disposición del

Center integrado, idéntico a otros centros de formación

cliente para asesorarle en materia de tecnología dental.

de Zirkonzahn en cuanto a equipamiento, diseño y filosofía, se dan sobre todo cursos de CAD/CAM.
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Al igual que un pintor, el técnico de
laboratorio crea con sus manos, obras
de arte únicas. El artista apasionado
nunca calificará de perfecta una de
sus obras, aunque aspire a alcanzar
la perfección a cada nuevo trabajo.
Su alta auto exigencia le permite ir
puliendo incansablemente su profesión, hasta lograr que brille.
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NUESTRA PASIÓN
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Algunas personas desarrollan talentos
especiales, ya que poseen una gran
capacidad inventiva.
Su constante anhelo por explorar
nuevos terrenos les lleva a superar
fronteras con una pasión inagotable.
Esta voluntad férrea es la que genera
nuevos conocimientos y capacidades
especiales que conducen, en definitiva,
a los grandes logros. Nada nos viene
dado, hay que luchar por todo.
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