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EL PATRÓN ORO.
¹ artex facebow ¹ giroform ¹ artex
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EL PATRÓN ORO

NUESTROS PRODUCTOS CLÁSICOS SON
PARA OFRECER RESTAURACIONES DENTALES DE AJUSTE PERFECTO.

¹ arco facial artex

¹ giroform

REGISTRO

FABRICACIÓN DEL MODELO

_Fijación anatómicamente correcta de la
relación cráneo-eje en solo dos minutos

_Tiene en cuenta la expansión del
yeso y reduce así el tiempo de tallado

_Transferencia sin pérdidas de la situación
oral al articulador Artex

_Ahorra tiempo porque fabrica
la arcada dental en solo 6 minutos
(tiempo de trabajo)

®

®

_Reduce o ahorra los tiempos de tallado en
el paciente gracias a su máxima precisión

«Me gusta la transferencia sencilla y altamente eficaz
del registro del arco facial al articulador Artex, donde
el trabajo se puede continuar como si fuera en la propia
clínica. Este es el el PATRÓN ORO».

_Base sin errores para la digitalización

«Giroform ahorra tiempo y material con procedimientos
sencillos y una precisión máxima que es el PATRÓN ORO».
Atsushi Hasegawa, técnico dental | Organ Dental Lab | Japón

Dra. Joanne Choi | Universidad de Otago | Nueva Zelanda

Videoclip del arco facial Artex
bit.ly/3zNa59r
2

Videoclips de Giroform
bit.ly/3Bu001h

bit.ly/3Brf147

Nuestros productos le ayudarán a conseguir resultados que serán el PATRÓN ORO en su trabajo diario,
reduciendo los errores, los costes de material y el tiempo de trabajo en el laboratorio y en la clínica.
Para que sus pacientes se beneficien de una restauración dental de ajuste perfecto.

¹ artex cr

¹ ceramill map

ARTICULACIÓN

ESCANEADO

_Incluye todas las funciones para
analizar los tres espacios y los
patrones de movimiento

_El fijador universal integrado para todos los
tipos habituales de articuladores asegura
una flexibilidad máxima

_Función de desplazamiento lateral variable
para la distancia transversal, ajustable

_El escaneado HD a través del sensor 3D con
tecnología de luz azul y resolución variable garantiza unos resultados óptimos y
reproducibles

®
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_Ligero y estable gracias a su construcción
en carbono para una manipulación óptima
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«Para mí, el articulador Artex es el PATRÓN ORO. Es un elemento
fundamental para conectar los procesos analógico y digital, y para
tener lo mejor de los dos mundos en la producción de prótesis dentales
precisas y de ajuste inmediato.»
Dr. Dimosthenis Mantokoudis | The Australian Institute of Dental Education and Research | Australia

Videoclips articulador Artex CR
bit.ly/2WMlqbc

#GoldStandardResults

bit.ly/38JvIeV
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AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +43 5523 62333-105
europe@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3287 0897
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239

Descubra más sobre el PATRÓN ORO de artex en línea:
info.amanngirrbach.com/artex-gold
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