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EL TIEMPO A SU FAVOR.
Con Ceramill Matik comienza una nueva era en la fabricación
interna. Una solución de producto inteligente que se diferencia
claramente de las fresadoras comerciales con cambiadores de
piezas en bruto. La unidad de fabricación completamente integrada ofrece al laboratorio la posibilidad de diseñar su secuencia
de trabajo de manera autónoma y flexible. Reduce de manera
determinante el esfuerzo y la complejidad de la administración
de los materiales y las herramientas. La automatización del mantenimiento, de la limpieza y del cambio entre los modos de funcionamiento permite al técnico dental ahorrar tiempo, a la vez
que le ayuda a concentrarse en lo fundamental: la prostodoncia
en sí.
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LAS VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA SON EXTRAORDINARIAS.

TIEMPO
_Alimentación automática del material
y las herramientas
_DNA Performance Processing:
Carving, Thrilling, fresado Speed
_Mantenimiento y limpieza automáticos
_Administración totalmente automática
de las herramientas y los materiales
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DINERO

CONFORT

_Máximo rendimiento y máxima diversidad de indicaciones y materiales
con una inversión mínima

_Tiempos de preparación breves gracias a la alta capacidad de materiales

_Ahorro de costes mediante el desgaste controlado de las herramientas

_Cambio automático entre los modos húmedo-seco

_Sin inversiones adicionales ni costes externos

_Gestión flexible de las tareas, también durante el funcionamiento

_Desaparece la limpieza manual

_Posibilidad de funcionamiento autónomo en varios turnos sin
intervención manual
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CERAMILL MATIK. 3 EN 1.
El Ceramill Matik abre un segmento todavía único en el mundo dental digital. Es la primera Full Service Unit que reúne tres aparatos en uno. Además de la estación de mecanizado
en sí, la unidad asume también las funciones de un sistema de administración de existencias totalmente automático y las de un aparato de limpieza de maquinaria.
El soporte para la carga, la limpieza y la administración del material permite un enorme ahorro de tiempo en el trabajo diario del laboratorio. Además, herramientas de software adicionales ayudan al aprovechamiento óptimo del material y de las herramientas. En este sentido, gracias al chip RFID* ya no es relevante si los recursos empleados se encuentran dentro o
fuera del sistema.
Otro elemento destacado es la nueva concepción de la estación de mecanizado de 5 ejes. Durante el desarrollo se dio especial importancia a una diversidad máxima de indicaciones y
de materiales. Por eso, Ceramill Matik ofrece métodos modernos de mecanizado, como el modo Carving patentado (ahorro de tiempo del 60 %), el Thrilling (fabricación de pilares de una
pieza) y el fresado Speed de materiales de resina, además del abanico más extenso de materiales: desde materiales de bloque duros y quebradizos, hasta materiales metálicos pasando
por circonio y PMMA.

_Máximo ahorro de tiempo en la administración de los recursos mediante la gestión automática de las herramientas
y los materiales
_El mayor confort posible gracias al cambio autónomo entre
el mecanizado húmedo y seco y la limpieza automática
_Amplio abanico de aplicaciones gracias a una extensa
gama de indicaciones y materiales

UNIDAD DE CADENA DE
SUMINISTRO

UNIDAD DE
PRODUCCIÓN

_Seguridad de futuro gracias al constante desarrollo
del software y a las carpetas de soportes ampliables

UNIDAD DE AUTOMATIZACIÓN

*RFID - identificación con la ayuda de las ondas electromagnéticas
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Unidad de control DNA de 10 ejes – el centro de control
Control de 10 ejes para el manejo de la mecánica
Pantalla táctil de 10” – el elemento de mando
Gestión integrada e intuitiva de los pedidos
1Husillo de superalta frecuencia 100k – la fuente de la potencia
Husillo de alta frecuencia y alto rendimiento con rodamiento híbrido
(100.000 rpm)
La recámara con 26 herramientas Tool Stock – la administración
de las herramientas Gestión de herramientas soportada y optimizada gracias
al chip RFID con almacén de herramientas intercambiable
Estación de mecanizado de 5 ejes – la unidad de fresado
Sistema de 5 ejes de alta calidad, dinámico y estable
Sistema de sujeción a punto cero industrial – la unidad de sujeción
Sistema de sujeción a punto cero preciso, estable y reproducible con exactitud
Cámara HD en el interior – visibilidad completa
Cámara para el control a distancia de la producción
Depósito para 36 piezas en bruto Blank Tank – el gestor de materiales
Gestión de almacén soportada y optimizada en el depósito de piezas en
bruto Blank Tank gracias al chip RFID
Ceramill Cleanstream – el especialista en automatización
Sistema de autolimpieza integrado con transportador de virutas, circuito
de refrigerante y unidad de aspiración
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DEPÓSITO INTEGRADO DE PIEZAS EN BRUTO BLANK TANK =
GESTIÓN DE MATERIALES INTEGRADA
La Ceramill Matik es una novedad en el mercado en el ámbito de la administración de los materiales.
Todos los materiales se pueden escanear en la recepción de las mercancías o directamente en el sistema,
y "casarse" con soportes inteligentes. Gracias al chip RFID de lectura electrónica en el soporte es posible
leer todas las informaciones relevantes del material dentro y fuera de la máquina. El usuario siempre
tiene una visión de conjunto de los materiales empleados, y se reduce notablemente la complejidad de la
manipulación debida a la diversidad de materiales, de alturas y de formas.
Aquí, Ceramill Matik ofrece una capacidad desconocida hasta la fecha. Gracias al cambio y a la limpieza
autónomos, los fresados durante la noche y el fin de semana ya no son un problema.
Además, los trabajos finalizados durante el fresado pueden sacarse cómodamente del depósito de piezas
en bruto Blank Tank. El usuario recibe información sobre el estado actual del pedido a través de ledes de
color en la ranura.

_Elevado ahorro de tiempo gracias a la eliminación de los procesos de carga y al acceso directo
a todos los materiales
_Gestión transparente de los materiales y seguridad en los procesos mediante soportes
de material inteligentes y el sistema pick-by light
_Máxima capacidad de almacenamiento para la producción durante la noche y el fin de semana

RFID

Soportes inteligentes con sistema de sujeción
a punto cero industrial y chip RFID integrado
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Máximo abanico de materiales e indicaciones
gracias a soportes intercambiables

GESTIÓN INTELIGENTE DE LAS HERRAMIENTAS
PARA UN INVENTARIO ORGANIZADO
La Ceramill Matik resuelve de manera definitiva uno de los últimos problemas en la fabricación CAD/CAM: la gestión de las herramientas. Nunca más se desecharán las fresas
prácticamente sin utilizar porque se desconozca la asignación al material y el tiempo en
uso real. Nunca más será necesario asignar manualmente las herramientas en el software
para garantizar la seguridad del proceso.
La innovadora solución Tool Management, pendiente de patente, lleva la inteligencia a
la gestión de las herramientas. Las fresas y el envase forman una unidad que se puede
colocar de manera directa, cómoda y sin sitio definido en la Tool Tray. Gracias a la integración en el envase de un chip RFID legible sin contacto, la máquina lee los datos de la
herramienta y almacena el estado actual en la unidad de herramientas después de cada
proceso.
Las herramientas inteligentes en las Tool Trays intercambiables están protegidas mediante
sobrepresión en el compartimento de almacenamiento de las herramientas. Así se asegura
fiabilidad añadida para los procesos durante la producción.

Almacenamiento activo sin polvo en la máquina mediante la tecnología de salas blancas

_Ahorro de tiempo en la administración gracias a las herramientas codificadas
por color según el material y a su lectura digital

RFID

RFID

_Ahorro de costes mediante el desgaste controlado de las herramientas
_La identificación automática de las herramientas y el compartimento para el
almacenamiento de las herramientas protegido por sobrepresión en la cámara
de fresado aseguran la máxima seguridad del proceso

Tool Trays intercambiables y fáciles de cargar,
cada una con 26 alojamientos para herramientas

Herramientas inteligentes con codificación
por colores específicos del material
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LA LIMPIEZA ES LA CLAVE PARA LA AUTOMATIZACIÓN
Solo un concepto de limpieza bien estudiado permite una producción sostenible y eficaz.
Por eso, Ceramill Matik se diseñó desde el principio teniendo en cuenta este requisito.
Por eso, un revestimiento especial resistente, las barras de aclarado en los laterales, el
lavado de 360 grados sobre los portafresas y una cámara de sobrepresión para proteger
las herramientas ayudan a mantener limpia la fresadora de manera duradera. Mediante
dos potentes bombas industriales integradas en la Ceramill Cleanstream, con un rendimiento total de lavado de alrededor de 40 l por minuto, la cámara de fresado se limpia
de manera autónoma y a fondo. El cambio automático entre los procesos de mecanizado
asegura un claro ahorro de tiempo en la manipulación, y una capacidad máxima de producción sin intervención por parte del técnico dental.
El transportador de virutas integrado en la Ceramill Cleanstream separa las partículas
sólidas del medio de irrigación para asegurar la eliminación sencilla de las virutas y la
máxima capacidad durante el uso ininterrumpido del sistema.

_Producción autónoma y elevado ahorro de tiempo mediante la limpieza automática
_Máxima capacidad de producción y cambio automático entre los modos húmedo
y seco mediante la autolimpieza de la cámara de fresado
_Eliminación cómoda de los desechos mediante la separación de los residuos
en el transportador de virutas

Separación automática de los residuos
en el transportador de virutas

Cámara de fresado fácil de limpiar y con revestimiento resistente y repelente al agua
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Limpieza del interior de 360°

#PRIMETIME - CONCENTRACIÓN ABSOLUTA EN LO FUNDAMENTAL.
La Ceramill Matik ayuda en el trabajo diario del laboratorio con la gestión compleja de las herramientas, el material y las tareas, de modo que el usuario puede
concentrarse en las actividades que crean valor. Ahora, el técnico dental vuelve a marcar el ritmo en el proceso digital de fabricación, y no la máquina.

SECUENCIA DE TRABAJO
EN EL LABORATORIO

APARATO CAD/CAM HABITUAL
Tiempo de trabajo productivo:
60 %

CERAMILL MATIK
Tiempo de trabajo productivo:
100 %

100 %
+ PRODUCCIÓN DURANTE LA NOCHE / LOS FINES DE SEMANA

Los cambios de material, los cambios de herramienta, los procesos de limpieza y la gestión del inventario definen el trabajo
diario del técnico dental.

Concentración absoluta en las actividades que crean valor.

READY
FOR
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UNA SOLUCIÓN PARA TODOS LOS TAMAÑOS DE LABORATORIO
LABORATORIO PEQUEÑO
Todos los recursos necesarios en un sistema

LABORATORIO MEDIANO

LABORATORIO GRANDE

Los recursos más
empleados en un sistema

Los recursos más
empleados en varios
sistemas

Los materiales nuevos o
adicionales ya están registrados en los soportes

Los materiales nuevos
o adicionales ya están
registrados en los
soportes

GESTIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS EN EL LABORATORIO
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LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA CUAL.

AUTOMATIZACIÓN
²ceramill® motion 2

²ceramill® motion 2

Dry-Package

Hybrid-Package

5X

READY
FOR

²ceramill® motion 3

5X

READY
FOR

²ceramill® matik

5X

RFID
READY
FOR

5X

RFID
READY
FOR
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LA MENTE PUESTA EN LA ALTA TECNOLOGÍA.
DESARROLLADA DESDE LA BASE: TECNOLOGÍA
DE CONTROL PARA UN ALTO RENDIMIENTO DENTAL.
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HARDWARE Y SOFTWARE DE UNA MISMA FUENTE.
PERFECTAMENTE ADAPTADOS.
Las secuencias de trabajo dentales requieren el hardware correcto. Ceramill Matik sienta las bases en el hardware para reflejar de modo sencillo e intuitivo la diversidad de las innovaciones de software, y la complejidad de las nuevas funciones de diseño del sistema Ceramill en el proceso de fabricación. La gestión digital a través del chip RFID reduce la complejidad
en la administración de los recursos. La limpieza y los procesos para el cambio automáticos permiten fabricar en varias fases las restauraciones diseñadas digitalmente, sin intervención
humana (p. ej. en el ámbito de la prótesis removibles y fijas).
Además, la Full Service Unit Ceramill Matik abre un gran abanico de posibilidades para funciones de servicio adicionales. El sistema de control (de desarrollo interno) en combinación
con el sistema integrado de mando y la cámara HD permitirá, en el futuro, el acceso completo con los dispositivos móviles desde cualquier parte del mundo. Además, esta combinación
posibilita un soporte rápido y sencillo en el asesoramiento de los usuarios a la hora de hacer los pedidos o en caso de necesidad de servicio.
La inteligencia recién creada en la gestión de materiales y herramientas, la unidad de fresado precisa y orientada al rendimiento y el flexible concepto de soportes crean la base
del éxito para la eficacia en la fabricación, en el servicio y en los procesos en el laboratorio con la Ceramill Matik. Un sistema para el futuro.

ceramill
ce
era
r miill dna
a
HARDWARE

CONTROL

PROCESOS

SPEED PROCESSING
RENDIMIENTO
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SOPORTE INTEGRAL IN SITU
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Desde la entrega, pasando por la instalación y hasta el mantenimiento y la reparación in situ: Amann Girrbach establece un hito más en el servicio integral con la Ceramill Matik.
Con la colaboración de nuestros socios en la logística y el Ceramill Field Service instalamos la Ceramill Matik directamente en el laboratorio y la ponemos en marcha. También ofrecemos
in situ las prestaciones del servicio en todo el ciclo de vida de la unidad, ¡sin necesidad de devolver el sistema!

S E RVICE

TE

ENTREGA DIRECTA E INSTALACIÓN

AMANN GIRRBACH CERAMILL FIELD SERVICE

Entrega directa e instalación en el lugar previsto.

Prestaciones de mantenimiento y servicio a
nivel mundial en las instalaciones del cliente.

INFINITAS POSIBILIDADES.

INDICACIONES
Coronas / puentes totalmente anatómicos / anatómicamente reducidos
Inlay/onlay
Carilla
Sobrepresión totalmente anatómica
Telescopios
Ataches
Pilares de bloque de una o varias piezas
Pilar de titanio individual
Puente con base de titanio cónica
Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio
Barra en base de titanio
Férulas oclusales
Carillas provisionales
Prótesis parciales / totales
Elaboración digital del modelo
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DATOS TÉCNICOS

¦ ceramill® matik
Dimensiones p/an/al (mm)

780x1.265x1015

Peso vacío/máx. (kg)

310/365

Valores de conexión eléctrica

100-230 V 50/60 Hz

Potencia (W)

750

Par motor (rpm)

100.000

Par de torsión del husillo (Ncm)

11,2

Pinza de sujeción (Ø mm)

3

Ejes controlados

9

Tipo de accionamiento

Intelligent Closed Loop

¦ ceramill® cleanstream
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Dimensiones p/an/al (mm)

780x1.265x985

Peso vacío/máx. (kg)

210/260

Valores de conexión eléctrica

100-230 V 50/60 Hz

Potencia (W)

300

Depósito del refrigerante (l)

50

Aspiración

preparada

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Aparatos
181200

Herramientas
Ceramill Matik

760660 Roto RFID 2,5 ZI 

gris

178660 Ceramill Cleanstream

760661 Roto RFID 1,0 ZI 

gris

178600 Ceramill Airstream

760662 Roto RFID 0,6 ZI 

gris

Accesorios

760663 Roto RFID 0,3 ZI 

gris

760664 Roto RFID 2,5 Sintron 

azul

760665 Roto RFID 1,0 Sintron 

azul

181201

Bandeja de herramientas Production

760666 Roto RFID 0,6 Sintron 

azul

181211

Portapiezas 98 Production

760667 Roto RFID 0,3 Sintron 

181213

Portapiezas bloques UN Production

760668 Roto RFID 2,5 PMMA/cera 

verde

181214

Portapiezas preformas de Ti Production

760669 Roto RFID 1,0 PMMA/cera 

verde

181216

Portapiezas D-Set Production

760670 Roto RFID 0,6 PMMA/cera 

verde

181217

Portapiezas Baltic Denture Production

760671 Roto RFID 0,3 PMMA/cera 

verde

181218

Portapiezas metal Production

760672 Roto RFID 2,0 Ti 

negro

181219

Portapiezas Programill Production

760673 Roto RFID 1,0 Ti 

azul

negro

760676 Diamond RFID 1,8 

naranja

760677 Diamond RFID 1,4 

naranja

760678 Diamond RFID 1,0 

naranja

760679 Diamond RFID 0,6 

naranja

760680 Roto RFID 2,5 SC

amarillo

760681 Roto RFID 1,0 SC

amarillo

760682 Roto RFID 0,6 SC

amarillo

760683 Roto RFID 0,3 SC

amarillo

760684 Roto RFID 2,5 DMB DC

blanco

760685 Roto RFID 1,0 DMB DC

blanco

760686 Roto RFID 0,6 DMB DC

blanco

760687 Roto RFID 0,3 DMB DC

blanco

760688 Roto RFID 2,5 COCR

marrón

760689 Roto RFID 1,0 COCR 

marrón

760690 Roto RFID 0,6 COCR 

marrón

760692 Roto RFID 2,5 PMMA Denture
760693 Roto RFID 1,5 PMMA Denture
760694 Roto RFID 1,2 fresa

rosa
rosa
verde

760695 Roto RFID 1,0 prótesis de cera

rojo

760696 Roto RFID 3,0 prótesis de cera

rojo

760697 Roto RFID 2,5 modelo

rojo

760698 Roto RFID 2,0 modelo

rojo
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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

#PrimeTimeMachine

FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@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 3052 3400
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
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

