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PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DENTAL
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DRIVEN BY PRACTICE

DRIVEN BY LABOR

PATIENT
El futuro de la odontología es digital. La digitalización exige
cambios, pero ofrece también oportunidades lucrativas. Tendencias como la demanda de rehabilitaciones directas en el caso
de restauraciones sencillas amenazan con tambalear las estructuras consolidadas y los límites clásicos entre los laboratorios y
los dentistas. La ayuda que ofrece la digitalización abre nuevas
formas de colaboración ventajosas para los técnicos dentales y
los dentistas, con el bienestar del paciente siempre como elemento central.
Para crear una interrelación óptima entre ambas partes, Amann
Girrbach ha desarrollado la plataforma AG.Live, que ofrece una
gestión de la infraestructura y de los casos con una coherencia
y una eficacia nunca antes vistas. Los dentistas cuentan así en
todo momento de la experiencia del técnico dental.
Todos los productos, nuevos y existentes, de Amann Girrbach
están conectados a la plataforma AG.Live para asegurar un flujo
de trabajo perfecto y una colaboración eficaz entre el laboratorio y la consulta dental: Zero Gravity Dentistry.

> más en la página 213

LA CADENA DE PRECISIÓN QUE FUNCIONA.
Fijación anatómicamente
correcta de la relación
del eje del cráneo
_ Fijación anatómicamente co
rrecta de la relación del eje del
cráneo en solo dos minutos
_ Transferencia sin pérdidas de la
situación de la boca al articula
dor Artex
_ Reduce los tiempos de tallado
en el paciente gracias a una
precisión máxima

Preciso, estable y 1.000
veces demostrado
_ Ofrece todas las funciones para
analizar los patrones de movi
miento y los espacios libres
_ Función de movimiento lateral,
protrusión y retrusión con regu
lación continua
_ Ligero y estable gracias a
su diseño en carbono para un
manejo óptimo

Modelos de precisión –
fabricación sencilla y
rentable

El escáner de alto rendimiento para el
escaneado abierto de articuladores

_ Elude la expansión de la esca
yola, evitando así un tallado
complejo

_ El alojamiento universal integrado
para todos los tipos de articulador
más habituales ofrece la máxima
flexibilidad

_ Ahorro de tiempo gracias a
la fabricación de coronas en
tan solo 6 minutos (tiempo de
procesamiento)

_ El control inteligente de la altura para
la alineación del modelo en el campo
de escaneado garantiza la máxima
seguridad del proceso

_ “Base” sin errores para la digi
talización

_ El escáner HD, con un sensor 3D con
tecnología de luz azul y una resolución
variable, asegura unos resultados
óptimos y reproducibles

El software de diseño inteligente
_ Gran ahorro de tiempo mediante
un flujo de trabajo intuitivo confor
me a la lógica odontotécnica
_ Coordinación perfecta de procesos
de escáner y CAM que garantiza
una labor sin deficiencias
_ Artex CR virtual con una gama de
funciones ilimitada
_ Guía automática del usuario para
una seguridad máxima en los
procesos y un manejo sencillo
_ Con garantía de futuro por la con
tinuada ampliación de los módulos
de actualización

_ El DNA Speed Scanning permite el
escaneado de un maxilar completo en
18 segundos con resultados aprovech
ables de manera ilimitada

¹ artex® arco facial

¹ artex®

¹ giroform®

Materiales CAD/CAM para los
requisitos más exigentes de
calidad y estética

Unidades de fresado de 5 ejes
para la producción interna ideal

_ Óxido de circonio para todas las
exigencias: estético, rentable y
eficiente

_ Rapidez y eficiencia mediante
estrategias de control y fresado
optimizadas para la práctica
odontológica

_ El mayor confort posible gracias al cambio autónomo entre el mecaniza
do húmedo y seco y la limpieza automática

_ Su estructura monocasco garan
tiza una estabilidad absoluta y un
mecanizado de bajas vibraciones

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

_ Metal sinterizado de CoCr y metal
duro para la fabricación de restau
raciones de metales no preciosos
_ Resinas para restauraciones provi
sionales y férulas terapéuticas

_ Gama de indicaciones máxima

La Full Service Unit con un ahorro de tiempo máximo
_ Máximo ahorro de tiempo en la administración de los recursos mediante
la gestión automática de las herramientas y los materiales

_ Amplio abanico de aplicaciones gracias a una extensa gama de indicacio
nes y materiales

_ Cerámicas híbridas que reúnen las
propiedades positivas del compo
site y la cerámica

Los hornos de sinterización proporcionan al material las propiedades necesarias
_ Gran diversidad en el trabajo dia
rio: desde el ciclo de sinterización
Speed de 20 min hasta la sinteri
zación clásica durante la noche
_ La sinterización inteligente
cumple con los requisitos más
exigentes en cuanto a la estética
y la resistencia

¹ ceramill® matik
¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® therm s

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® map

¹ ceramill® mind

CAD/CAM Material

DISEÑO (CAD)
FUNCIÓN VIRTUAL

WORKFLOW CLASSIC

ENTRADA DE DATOS

ESCANEADO DE
PRECISIÓN

SELECCIÓN DE MATERIALES

PRODUCCIÓN

ACABADO

INTERCAMBIO DE
CASOS CLÍNICOS

WORKFLOW 100 % DIGITAL
Materiales de impresión 3D
El arco facial digital

El escáner intraoral fácil de usar (IOS)

_ Es la base para prácticamente
todas las indicaciones dentales

_ Pequeño, ligero y rápido: este IOS es
perfecto para la restauración sencilla y
permite hacer tratamientos en el mismo día
(Same Day Dentistry)

_ Flujo de trabajo sencillo, intuiti
vo e inalámbrico
_ Transferencia digital de los
datos al sistema CAD/CAM

_ Completamente integrado en el software de
laboratorio Ceramill y en AG.Live, para una
gestión óptima de los casos
_ Máximo confort para el dentista y el
paciente

Light Curing Box

Validación minuciosa del material
para unos resultados excelentes

La impresora 3D de alta velocidad para materiales dentales

_ Amplia selección de materiales de
impresión NextDent 3D adapta
dos para un abanico máximo de
aplicaciones en el trabajo diario
del laboratorio

_ Resultados excelentes de la impresión con máxima precisión gracias a la adaptación de los flujos de trabajo, los aparatos,
los materiales y los accesorios

_ Una gestión inteligente de los ma
teriales y las posibilidades armoni
zadas para el repasado simplifican
el uso de estos materiales

_ Impresión hasta 3 veces más rápida gracias a la tecnología Figure 4™ para una productividad y flexibilidad elevadas

_ Rápida amortización mediante una amplísima gama de materiales e indicaciones y unos costes fijos y de inversión bajos

MATERIALES CAD/CAM
ÓXIDO DE CIRCONIO ZOLID

¹ zi white

¹ zolid gen-x

¹ zolid ht+ preshade

¹ zolid ht+ white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid fx white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid drs multilayer

¹ ceramill ti
Starbond Ti 5 Disc

¹ ceramill ti-forms

METAL

¹ ceramill sintron
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¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

POLÍMEROS/CERA

¹ ceramill a-temp
multilayer

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-splint

¹ ceramill a-cast

¹ ceramill wax

¹ ceramill peek

¹ ceramill m-plast

HYBRIDS

RESINAS PARA
IMPRESIÓN 3D

CERAMICS

VITA SUPRINITY® PC

VITABLOCS® Mark II /
TriLuxe Forte

VITA ENAMIC®
VITA ENAMIC® multiColor

Next Dent
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MODEL MANAGEMENT

«Para hacer diagnósticos
profesionales de la
funcionalidad se necesitan
los instrumentos adecuados.
Para mis pacientes yo
solo uso los mejores
instrumentos».
Prof. asociado Dr. M. Oliver Ahlers
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf, Alemania

®
¹ artex system10

¹ artex arco facial12
®

zebris for ¹ ceramill®14
®
¹ artex 16
®
¹ artex Guía anterior

22

¹ giroform system24
®

®
¹ giroform 26

9

®
² artex system

SISTEMA ARTEX – ARMONIZA
LA FUNCIÓN ENTRE
ODONTÓLOGO, LABORATORIO
DENTAL Y PACIENTE
Para el ajuste máximo de prótesis
dentales funcionales, el articulador
es imprescindible. Sistema Artex es
conocido a nivel mundial como sistema
confiable, siendo un medio auxiliar y
eficaz tanto para odontólogos como
para técnicos dentales registrando situaciones estéticas en boca 1:1 y simulando
los movimientos de la mandíbula.
Para una armonía óptima entre
odontólogo y técnico. Para una
confianza y exactitud máxima; para
un perfecto servicio al paciente.
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artex® system

ARTICULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

�artex® arco facial
Determinación de la posición del maxilar superior en
relación con el eje del cráneo.

Arco facial digital para el tratamiento rápido de los datos y
la reducción del repasado manual

�artex®

�splitex®

Articulador y simulador de la masticación Model
Management.

Ajuste de los articuladores Artex.

�artex® Guía anterior
Asegura una función anterior correcta
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artex® arco facial

FIJACIÓN ANATÓMICAMENTE CORRECTA DE LA RELACIÓN
DEL EJE DE CRÁNEO EN SÓLO DOS MINUTOS
El arco facial Artex impresiona
no sólo por su manejo sencillo
sino que también permite trabajos racionales muy rápidos:
En sólo dos minutos se fija
la relación de eje de cráneo
en forma anatómicamente
correcta.
En el diagnóstico de función
y en la terápia éste es un útil
accesorio que reduce los tiempos de rectificación en boca.

_La transferencia del modelo orientada hacia el eje de cráneo del maxilar superior en
el articulador transfiere la situación real de la boca en forma exacta al articulador,
reduciendo los tiempos de rectificado en boca
_Transferencia confiable de la posición arbitraria del eje gracias al soporte elástico
de la glabela Leipzig
_Fijación anatómicamente correcta de la relación del eje de cráneo en sólo dos minutos
_Soporte de articulación 3D rápido y seguro

Colocación de la horquilla de mordida

12

Arco facial colocado en el paciente

Quitar del arco facial el soporte de
articulación con el registro de la horquilla

artex® arco facial

ARCO FACIAL ARTEX PARA LA FIJACIÓN ANATÓMICAMENTE
CORRECTA DE LA RELACIÓN DEL EJE DE CRÁNEO
1

Preparación del arco facial. Arco
nasal asegurado en posición posterior.
Soporte de articulación montado y
fijado longitudinalmente con la manilla

5

Aproximación del arco facial Artex
a la cara del paciente

9

Llevar el soporte de articulación a
la horquilla de mordida y codificar la
posición del maxilar fijando la manilla

2

Preparación de la horquilla de mordida en un baño de agua

6

Introducir las olivas en el conducto auditivo exterior, al tiempo que el
arco facial se cierra paralelamente de
forma frontal y se fija con los tornillos
de bloqueo

10

Dejar el arco facial puesto en el
paciente durante 2 minutos

3

Colocación de la horquilla de mordida
en la boca del paciente

7

Con el paciente recostado, colocar el
adaptador de la nariz en la glabela
ejerciendo una ligera presión con el
pulgar hasta la marca roja del arco

11

Retirar el arco facial. Sacar del arco
facial el soporte de articulación con la
horquilla del registro de la mordida

4

Fijación de la horquilla de mordida
en el arco dental del maxilar

8

Con la mano libre, fijar el arco nasal
con el tornillo del arco

12

Colocar el registro de la mordida en
la mesa de transferencia y fijarlo en el
lecho de yeso para el transporte seguro de la mesa de transferencia con la
posición inmovilizada del maxilar al
laboratorio dental
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ARCO FACIAL DIGITAL EN EL FLUJO
DE TRABAJO CERAMILL
zebris for Ceramill se puede
emplear como arco facial digital y, además, ofrece un gran
número de funciones adicionales. Así, el sistema JMA Optic
crea la base para prácticamente todas las indicaciones:
restauraciones unitarias,
escaneadas sin modelo con un
escáner intraoral, piezas de
grandes dimensiones y férulas.
La transferencia automática de
los datos al sistema Ceramill
y el consecuente envío directo
al articulador virtual permite
la integración perfecta de
Zebris for Ceramill en el flujo
de trabajo diario, y reduce la
corrección manual de la restauración. En general, resulta una
secuencia de trabajo sencilla
y segura que se puede emplear
de manera rentable en la
actividad diaria.

_Registro exacto de la situación maxilar individual como base para prácticamente todas las
indicaciones protésicas: desde restauraciones de un solo diente hasta férulas funcionales
_Flujo de trabajo sencillo, intuitivo e inalámbrico: rentable para su integración en
el trabajo diario
_Datos funcionales digitalizados precisos que permiten una prótesis de ajuste exacto: reducen
las correcciones manuales en el paciente y simplifican la colaboración con el laboratorio

VIDEO

VIDEO

Registrierung
Basic

Registrierung
Advanced

El módulo de software Ceramill M-Pass
permite la transferencia exacta de
los movimientos mandibulares al software Ceramill Mind. Con el sistema
de registro mandibular Zebris se pueden registrar todos los movimientos
de la mandíbula. Los datos emitidos
se importan sin pérdidas en el sistema Ceramill.
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El exclusivo estado de la transmisión
permite transferir la posición individual del maxilar superior a cualquier
articulador mecánico.

Gracias al soporte del sistema se
pueden almacenar de manera segura los componentes para la medición,
al tiempo que actúa como unidad de
carga inductiva para los arcos faciales. Opcionalmente, el sistema puede
conectarse a un puerto USB o utilizarse mediante wifi.
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RESTAURACIONES PERFECTAS APRETANDO UN BOTÓN –
EL CAMINO 100 % DIGITAL
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EL FLUJO DE TRABAJO DIGITAL
Desde el consultorio dental hasta la restauración perfecta.

DENTISTA

1. Registro de la dinámica del paciente
2. Registro de la situación del maxilar
superior
3. Exportación digital de los datos

LABORATORIO

1. Importación de los datos y
visualización
2. Representación de la situación
del maxilar superior
3. Programación automática del
articulador

PRÓTESIS PERFECTA

Garantiza la máxima precisión de ajuste. Apenas se necesitan correcciones
manuales.
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artex® articulators

SIMULADORES SENSIBLES DEL MOVIMIENTO –
PRECISOS, ESTABLES Y EFICACIA 1.000 VECES DEMOSTRADA
Lo que el técnico dental elabora en el articulador debe
funcionar en el paciente. Los
articuladores Artex permiten
entender el patrón del movimiento del paciente con precisión absoluta de receptores.
Su diseño ligero y estable simplifica y acelera el trabajo en el
modelo, del mismo modo que
reduce el trabajo en el paciente
para incrementar su confort.
Gracias a su precisión fiable,
a la flexibilidad y a la manipulación sencilla y ergonómica,
los articuladores Artex son los
simuladores de la masticación
más utilizados.

_Sistema de placas magnéticas integrado
_Altura interior de 126 mm – El amplio espacio de trabajo ofrece mucho sitio para
el montaje de los modelos
_Triángulo de Bonwill con longitud lateral de 110 mm – compuesto de la distancia
intercondilar y el punto incisal
_Marcación céntrica del plano oclusal
_Espiga de guía anterior ajustable escalonada (-5 mm hasta +10 mm)
_Varilla de soporte para la parte superior del articulador Artex abierta
_Ligero y estable gracias a su diseño en carbono (CN, CT, CPR, CR)

La céntrica reproducible garantiza unas posiciones inicial y final seguras de cada
movimiento. Las discrepancias inferiores a 20 micras pueden ser exploradas,
controladas y corregidas.
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Los arcos faciales y los articuladores Artex: la unidad de comunicación
para trabajar de la misma forma que en el paciente.

artex® articulators

RESUMEN DE TODOS LOS ARTICULADORES ARTEX

Diseño Arcon

Datos técnicos

Diseño Non Arcon

Artex CPR

Artex CT

Artex CN

Artex BN

-20° to +60°

-20° to +60°

-15° to +60°

35°

35°

Ángulo Bennett

-5° to +30°

-5° to +30°

0° to +20°

0° to +20°

15°

Protrusión

0 to 6 mm

–

–

–

–

Retrusión

0 to 2 mm

0 to 2 mm

–

–

–

ISS (Movimiento lateral
inmediato)

0 to 1.5 mm
(pro lado)

–

–

–

–

Distracción

0 to 3 mm

0 to 3 mm

–

–

–

Palanca céntrica
para semiejes

Palanca céntrica
para semiejes

Céntrica clic

Céntrica clic

Céntrica clic

Clip Arcon

Clip Arcon

Hoja de centraje

Hoja de centraje

Hoja de centraje

sí

sí

sí

no

no

Ejecución céntrica

Se previene la separación
indeseable de partes superior e inferior de los articuladores con el sistema de
centraje abierto:
Espigas arbitrarias para
una transmisión directa
del arco facial Artex

50,000
AN 4
SYS

IN

USE

MS
TE

TH

MOR

SKN (inclinación sagital
de la guía condilar)

E

Artex CR

ID
WORLDW

E
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artex® articulators

DISEÑO ARCON

Los articuladores Artex en diseño Arcon siguen el modelo anatómico. Por tanto, la esfera condilar se encuentra en el componente del
maxilar inferior y la superficie de guía condilar, en el componente superior. Los elementos de guía condilar se pueden ajustar con
registros de posición individuales.

artex® cr

ARTICULADOR MODEL MANAGEMENT Y APARATO
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO UNIVERSAL
_Ofrece todas las posibilidades de ajuste para conseguir los
espacios y el patrón de movimiento de los pacientes
_Verdadero simulador de la masticación para la consulta y el
laboratorio
_Articulador Artex Carbon completamente ajustable con las
siguientes funciones adicionales:
_Función de movimiento lateral progresivo para el hueco
transversal ajustable desde 0 hasta 1,5 mm
_Protrusión progresiva ajustable desde 0 hasta 6 mm
_Retrusión progresiva ajustable desde 0 hasta 2 mm
_Distracción para la descarga de articulaciones mandibulares
comprimidas desde 0 hasta 3 mm
_Ideal para el análisis de modelos, elaboración y corrección de
férulas
_Artex Carbon: ligero, estable y fácil de manejar;
incluye también todas las ventajas del Artex CP
_Inclinación de la guía condilar ajustable entre -20° y +60°
_Ángulo Bennett ajustable de -5° a +30°

artex® cpr

EL APARATO BÁSICO ARCON
_Articulador Arcon parcialmente ajustable con guía
condilar suave
_Artex Carbon: ligero, estable y fácil de manejar
_Posibilidad de trabajar en 3 posiciones antivuelco
_Cierre rápido de la céntrica de alta precisión y estable
mediante el semieje mecánicamente guiado
_Espigas arbitrarias para la transmisión directa con
el arco facial Artex
_Inclinación de la guía condilar de ajuste variable entre
-20° y +60°
_Distracción para la descarga de articulaciones
mandibulares comprimidas de 0 a 3 mm
_El clip Arcon evita la separación de las partes superior
e inferior de los articuladores con el sistema de céntrica
abierto
_Ángulo Bennett ajustable de -5° a +30°
_Retrusión continua ajustable de 0 a 2 mm – función
adicional a partir de Otoño de 2015
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artex® articulators

DISEÑO NON ARCON

Los articuladores Artex Non Arcon se caracterizan por una manipulación segura y sencilla. Al contrario que los articuladores Arcon,
la esfera condilar se encuentra en la parte del maxilar superior y la superficie de guía condilar, en el componente inferior del articulador.
Esto provoca que la anatomía del paciente se ponga “del revés”, aunque los componentes del maxilar superior y del maxilar inferior
de los articuladores Non Arcon también forman una unidad con la céntrica abierta.

artex® ct

MODELO BASE ARTEX NON-ARCON
_Articulador Non Arcon parcialmente ajustable
_Artex Carbon: ligero, estable y fácil de manejar
_Inclinación de la guía condilar ajustable de -15° a 60°
_Ángulo Bennett ajustable de 0° a 20°
_Cierre rápido de céntrica “Clic”
_Espigas arbitrarias para la adaptación del arco facial Artex

artex® cn

MODELO BASE ARTEX NON-ARCON
_Artex Carbon: ligero, estable, ergonómico y de alta
precisión
_Manejo sencillo y cómodo
_Posibilidad de trabajar en tres posiciones antivuelco
_Cierre rápido de céntrica “Clic”
_Inclinación de la guía condilar media fija 35°
_Ángulo Bennett ajustable de 0° a 20°

artex® bn

MODELO BASE ARTEX NON-ARCON
_Componentes funcionales precisos de aluminio
y acero inoxidable
_Sistema magnético de la placa modelo integrado
_Cóndilos fijos con radio orbital de 19 mm
_Inclinación de la guía condilar media fija de 35°
_Ángulo Bennett fijo de 15°
_Cierre rápido de céntrica – “Clic”

19

calibración

splitex®

AJUSTAR CON PRECISIÓN LOS ARTICULADORES ARTEX

Con la llave Splitex y el juego
de placas Splitex se calibran
todos los articuladores Artex
en cuanto a compatibilidad
constructiva. Con el sistema de
placas magnéticas se efectúa la
calibración de los articuladores.
La precisión de ésta coordinación es tan alta que las desviaciones son menores de 10 μm.
Con ello, pueden reproducirse
los modelos en cada Artex ajustado con precisión absoluta de
receptores.
Así mismo, la calibración de los
articuladores Artex facilita la
transferencia de modelos entre
el consultorio y el laboratorio.
Si ambas partes cuentan con
un articulador calibrado, sólo
deben entregarse los modelos
y ya no el articulador completo.
Esto cuida no sólo el articulador sino que también permite
ahorrar gastos de envío.

_Comprobado científicamente: Los articuladores Artex pueden ajustarse a una
compatibilidad constructiva con tolerancias < 10 μm
_Ahorra y cuida los articuladores, aumentando su rentabilidad
_Cada técnico y cada odontólogo tiene “su propio” articulador
_Simplifica el envío (sólo el modelo) y aumenta el flujo de información
_Las contra-placas Splitex impiden los riesgos de adaptación provocados por la expansión
del yeso, garantizando una adaptación rápida y exacta a las placas metálicas Splitex

Llave Splitex
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Contra-placas Splitex negras
o blancas (sin foto)

Set de placas Splitex para la versión
en carbono

calibración

splitex®

COORDINACIÓN SPLITEX SIDESTEP

1

Retirar la placa de modelo, el imán y
la base para imán de la parte superior
e inferior

5

Aislar la superficie de carbono en
la zona de la placa adhesiva con
una delgada capa de vaselina

9

Aplicar dos líneas de adhesivo
en el centro de la placa Splitex

2

Atornillar la placa de montaje en las
partes superior e inferior del Artex
en el lugar de la base del imán

6

Atornillar la placa adhesiva en la parte
inferior de Artex

10

Cerrar el articulador Artex y dejar
que el adhesivo se endurezca

3

Atornillar la placa TOP Splitex en la
parte superior del articulador Artex

7

Poner el articulador Artex boca abajo
y montar la llave Splitex

11

Coordinar de forma métrica los demás
articuladores Artex con la llave Splitex

4

Colocar la base del imán Splitex
y el imán en la placa TOP

8

Colocar la placa UK Splitex en la llave

12

Los modelos pueden ser trasladados
de un articulador Artex coordinado al
siguiente, cada técnico dental y odontólogo tiene su articulador Artex
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guía de dientes anteriores

artex®

PROTEGE LOS DIENTES POSTERIORES Y ASEGURA
LA FUNCIÓN DE LOS DIENTES ANTERIORES
La guía anterior Artex se utiliza
para la elaboración de restauraciones anteriores funcionales,
porque una función correcta
de estos dientes es el requisito
para una restauración duradera
de los dientes posteriores y
para la conservación de piezas
dentales posteriores remanentes. Con los modelos de
situación es posible determinar
la guía anterocanina antes de
tallar los dientes, y transferir
los valores del ajuste de la unidad de guía anterior individual.
La guía anterior individual se
ha integrado por completo en
el sistema Ceramill CAD/CAM y
es parte del articulador virtual
Ceramill Artex.

_Reproduce la guía anterior del paciente
_Asegura una función anterior correcta, protege las restauraciones posteriores
frente a la sobrecarga
_Evita las fracturas en la cerámica provocadas por la sobrecarga
_Indicado también para crear la guía en restauraciones posteriores
_Evita un tallado intenso
_Forma parte del articulador virtual Ceramill Artex

Ajuste de la guía anterocanina individual con modelos de la situación – los
dientes posteriores están en desoclusión
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Grupo anterior tallado con guía
anterocanina individual colocada

Plataforma de guía anterior individual
en el Ceramill Artex. El modo de trabajo virtual y el analógico son idénticos

ceramill® artex

EL ARTICULADOR VIRTUAL OFRECE LA INTERFAZ VIRTUAL ENTRE
LA TÉCNICA MANUAL Y LA TÉCNICA DIGITAL DE LA PRÓTESIS
En la fabricación manual de
las prótesis dentales, el trabajo
en el articulador es parte del
procedimiento estándar en
los laboratorios dentales. Para
conseguir la misma calidad de
las piezas en la elaboración
virtual, es lógico que el uso del
articulador sea también posible
cuando se emplean sistemas
CAD/CAM. Este puente entre la
tecnología manual y la digital
es el que traza el articulador
virtual “Ceramill Artex”:
Con el kit de transferencia
Ceramill, el par de modelos
articulados en el articulador
Artex es transferido al escáner
Map 600+ – conservando la
coordinación Artex – y digitalizado en relación. De este modo,
las posibilidades de movimiento
del Artex CR están sincronizadas tanto digital como manualmente. Las estructuras molestas pueden ser inmediatamente
eliminadas, lo que reduce al
mínimo el tiempo requerido
para el tallado de la prótesis
dental en la boca del paciente.

_Artex CR virtual para una sencilla iniciación en el mundo digital
_Mismas funciones que el Artex CR físico
_El kit de transferencia Ceramill asegura la transferencia sin pérdida de datos
de los pacientes al escáner
_El cálculo de la construcción totalmente anatómica es dinámico y estático, y tiene en
cuenta los antagonistas y los valores ajustados en el articulador
_Durante el diseño se planifica automáticamente el espacio para el revestimiento de porcelana

Modelos en el Artex CR físico

Modelos en el Ceramill Fixator

Posibilidades de ajuste
en el Artex CR virtual

 www.amanngirrbach.com/downloads
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®
² giroform system

EL SISTEMA GIROFORM
ELIMINA LA EXPANSIÓN
DEL YESO Y ES SENCILLO,
RÁPIDO Y PRECISO
La exactitud de ajuste de las prótesis
dentales depende en gran medida de
la precisión de los modelos. Precisamente aquí, la expansión natural del yeso
representa la mayor fuente de error.
Los efectos de la expansión del yeso
causan problemas de ajuste en la boca
del paciente, como por ejemplo tensiones. Giroform elimina la expansión del
arco dental y refleja la situación bucal
idéntica del paciente. El sistema Giroform es reconocido en el ámbito dental
como sistema completo y altamente
preciso. Mediante unos pasos de trabajo
estan darizados y optimizados, Giroform
garantiza una calidad duradera y a la
vez reproducible.
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giroform® system

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS

�giroform® perforadora de pines

�giroform® placas de zócalo

Fabricación precisa, sencilla y rápida de modelos
de precisión.

Placas de plástico de forma estable para la toma de
impresión y la elusión de la expansión de la escayola.

�giroform® placas secundarias

�giroform® cubeta duplicadora

Placa Splitcast rígida y reutilizable con imán.

Duplicación de muñones de segmentos individuales.
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giroform® perforadora de pinest

DE ACABADO PERFECTO, ASPECTO
ATRACTIVO Y PRECIO INSUPERABLE
La perforadora de pines permite localizar de forma exacta,
rápida y segura la posición de
taladrado.
El proceso de perforación se
activa apretando un botón. El
soporte de placas se fija magnéticamente para asegurar de
modo inamovible la posición de
taladrado.
Para asegurar la fricción de los
pines se taladran perforaciones
idénticas, de paredes lisas y
uniformes en la placa de base
del Giroform. La guía precisa
del mecanismo de perforación
también asegura una profundidad uniforme de taladrado.
Estas características especiales del funcionamiento de la
perforadora de pines Giroform
garantizan una elaboración
precisa, rápida y rentable de
los modelos Giroform.

_Haz láser para una localización sencilla de la posición de perforación
_Trabajo seguro y rápido gracias a la libertad de posicionamiento del soporte de placas
_Fijación magnética automática del soporte de placas al activar el proceso de perforación
_Proceso de perforación semiautomático apretando un botón (0,5 segundos por perforación)
_El avance automático de perforación garantiza unos agujeros de perforación idénticos
en las placas
_Botones Tip-on ergonómicamente posicionados para un elevado confort de manejo y una
fácil activación de la perforación
_Cambio sencillo del perforador gracias a las guías

Robusto, práctico y estético caja
de acero especial
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Haz láser para una localización senci
lla de la posición de perforación

Fijación magnética automática del
soporte de placas al activar el proceso
de perforación

giroform® system

ELUSIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL YESO

EXPANSIÓN INDESEABLE
DE YESO EN LA FABRICACIÓN DE MODELOS:

1

La situación bucal original del
paciente.

¿CÓMO RESUELVE GIROFORM ESTE PROBLEMA?

4

2

El arco dental después de la expansión de yeso.

5

3

El original encima del arco dental
expandido demuestra la divergencia.

6

Eliminar la expansión con Giroform = eliminar las tensiones
de los trabajos protéticos

A base de la impresión se eligen las
posiciones de los pines. Con perforación de los agujeros de pines, éstos
son transmitidos, analógicamente a
la situación del paciente y en forma
fija, a la placa Giroform de dimensiones estables.
A través de los agujeros de pines las
informaciones de localización quedan
almacenadas. La placa Giroform sirve
como una especie de memory stick.

El arco de dientes de yeso vertido
es separado de la placa después de
30 minutos, es decir antes de que
comience la expansión del yeso.
De éste modo, el arco de dientes
podrá expandir libremente. Después,
sin embargo, el arco no podrá ser
colocado tal como está encima de la
placa de base.

Después de aserrar o separar el arco
de dientes, los pines se encajan nuevamente en los taladros. El corte de sierra sirve como una dilatación para la
expansión, que se limita ahora sólo a
los segmentos individuales sin provocar deformación del arco dental.
Con el modelo segmentado, se dispone, por lo tanto, de una base exacta
para trabajos de gran precisión.
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giroform® placas de resina

PLACAS DE PLÁSTICO DE FORMA ESTABLE PARA LA ELABORACIÓN
DEL MODELO SIN EXPANSIÓN DEL YESO

El material de la placa, altamente preciso y homogéneo,
garantiza unas perforaciones
lisas y una guía limpia del pin.
La superficie plana de la placa
de base permite controlar
fácilmente la posición de los
segmentos mediante un espacio fácilmente reconocible.
Adicionalmente, la posibilidad
de reutilizar la placa de base y
el disco de retención aumenta
la renta bilidad.

Ahorra trabajo, yeso, manguitos y moldes –
placas de base disponible en 3 tamaños
• L para todos los casos estándares
• XL para los maxilares excepcionalmente grandes
• Cuadrante para impresiones medias incluyendo
registros de oclusión

Las placas “premium” se pueden reutilizar para
contra-mordeduras así como para placas “classic”
3 perforaciones para fijación de pin
si se trabaja sin disco metálico

rg
e

quadrant

large

Control de split cast conforme a
una geometría comprobada
científicamente
Splitcast agudo con cuñas
split que se estrechan
hacia el centro

Xla

Con la placa de base Giroform
ya está listo la mitad del modelo. La placa, estable a la expansión, permite ahorrar un paso
en la elaboración y elimina la
expansión del yeso. El taladro
del pin se realiza en la placa
de base antes de usar el yeso,
registrando así la posición de
cada uno de los segmentos.

Reduce gastos
Discos metálicos económicos
y reutilizables para placas
“classic”

Ahorra tiempo ya que
no requiere atornilladura
Placas de base “premium”
incluyendo discos metálicos

_Con la placa de base ya está listo la mitad del modelo
_Placa de base de forma estable en lugar de una segunda expansión por el yeso de la base
_El material y el grosor de la placa garantizan un guiado seguro de los pines
_Sólo se requiere una cantidad mínima de yeso para arcada dental
_Disco de metal con tornillo reutilizable en lugar de los caros tornillos especiales M8
_Superficie de la placa de base plana para permitir el control de un solo vistazo
de cada uno de los segmentos
_La superficie inclinada trasera simplifica la introducción en el soporte de placas y la retirada
del modelo del articulador
_Posibilidad de reutilizar la placa de base usada para las denticiones opuestas

Control de los segmentos individuales. Superficie plana de la placa
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Posible reutilización de placas de base
para modelos de contra-mordedura y
placas metálicas desenroscadas como
disco de retención para modelos de
situación. La placa de base y el disco
metálica son reutilizables

El biselado facilita la inserción de la
placa perforada y la extracción en
el articulador. Superficie biselada
en el dorso de la placa

giroform® system

RÁPIDO – EL SISTEMA CON LA
VENTAJA DOBLE DE TIEMPO

ECONÓMICO – EL SISTEMA
QUE AHORRA TIEMPO DE
TRABAJO Y MATERIAL

VENTAJA DOBLE DE TIEMPO

38 %

Modelo de
sierra 2

21

115 %

34 %

18

+98 %

Modelo de
sierra 1

21

115 %

34 %

18 33 %

+131 %

19

31 % 12

220 %

200 %

160 %

180 %

120 %

140 %

100 %

60 %

80 %

40 %

0%

20 %

40

40

minuto

58 min

50

20

0

8

30

Modelo de
sierra con
sistemade
pines de
manguitos

Modelo
Giroform 1

31,5 min

25

60

6,5

10

Modelo
Giroform

CONSUMO REDUCIDO DE MATERIAL

Discos de retención
Adhesivo
Yeso para arco de d
 ientes (65 g/90 g)
Tiempo de espera
Tiempo de trabajo

_El tiempo de trabajo neto para la fabricación de modelos
es de sólo 6 a 7 minutos
_Gracias a la placa de zócalo Giroform de forma estable,
el zócalo ya está fabricado y no requiere tiempo de
endurecimiento
_Después de transcurridos poco más de 30 minutos se puede
comenzar a segmentar el arco dental

1
2

con discos de retención
sin discos de retención

Pines (14)/con Manguito (14)
Placa/yeso de zócalo (150 g)

_Reducción de la cantidad de yeso para el arco de dientes
_En la placa tipo “premium”, el imán ya se encuentra
atornillado
_Utilización repetida de placas de base, placas
secundarias e imanes
_Ya no se requiere yeso para la base
_La base de resina es más económica que el yeso de base
_No se requieren adhesivo, manguitos guía o bandejas
de molde
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giroform® system

DESDE LA IMPRESIÓN HASTA UN MODELO GIROFORM
EXACTO. APLICACIÓN EN EL ARTICULADOR ARTEX*
1

Tomas de la impresión del maxilar
superior e inferior

5

“Los Giroform-Pines están insertados
en las perforaciones, la placa de base
se fija (Importante en la producción
paralela de varios modelos).”

9

Smartbox – dosificar, apretando
un botón, yeso y agua

2

La toma de impresión se coloca, alinea
y sella en el portaimpresiones utilizando Giroform Putty

6

Maxilar opuesto recortado sobre el
portaimpresiones durante el perforado
de los 8 orificios de los pines para el
modelo de la dentición opuesta

10

Smartmix mezcla el yeso Alpenrock
para arcos dentales

3

4

La placa de base Giroform está introducida. El portaimpresiones se coloca
sobre el soporte de la placa

7

Perforar con ayuda del punto láser

8

Trazar las perforaciones en la placa
usada anteriormente (ésta placa
es reutilizable)

11

Placa perforada (anteriormente usada)
con pines para el modelo opuesto

12

Maxilar superior e inferior antes del
vertido con las placas con pines

Llenar Alpenrock sin burbujas en la
impresión del modelo de trabajo –
sólo hasta el borde superior del sellado Putty

*Métodos utilizables para trabajos para el paciente funcionalmente perfectos.
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13

Arco separado de la placa de base
después de 30 minutos

17

Artex CR con modelo de maxilar
superior insertado

21

Apertura del tornillo sideshift (movimiento lateral) para abrir ISS (Movimiento lateral inmediato). Dejar fuera
de contacto el pin incisal del diente
anterior

14

Segmentar arco dental (Aviso: para
no dañar el arco dental, debe separar
primero en el centro)

18

15

Par de modelos Giroform

19

16

Colocación de la mesa de transferencia en el articulador o en el aparato de
enyesado en el laboratorio dental

20

Los modelos Giroform fueron montados con el registro del arco facial en
oclusión estática

Marcar las facetas de abrasion
en la oclusión con un lápiz

Reducción del modelo maestro para
el análisis de altura. Retirar del modelo todos los segmentos con excepción
de los dientes vecinos

22

23

24

Para determinar la altura, los antagonistas se acercan uno a otro en la
posición más profunda. El sistema
céntrico del articulador está abierto

Reposición de los segmentos restantes
y extracción de los segmentos responsables de la altura. Marcado y borrado
de los contactos prematuros con papel
de oclusión – con la posición de la céntrica del articulador cerrada

Comprobación de la dinámica del
movimiento – movimiento lateral.
Comprobación de las facetas de abrasion de los dientes cercanos a la restauración
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giroform®

PARA LA PRECISIÓN, LA RENTABILIDAD Y LA RAPIDEZ

�giroform® placa secundaria

ESTABILIDAD Y CONFORT
_La adaptación de precisión pasiva (sin imán) a la placa
de base permite un control del Splitcast
_La fuerza magnética adaptada y la elevada resistencia
del material impiden toda deformación
_La muestra optimizada de retención en el dorso hace que
el yeso de articulación se adhiera muy bien durante la
inserción en el articulador, pudiendo ser retirado fácilmente
después del uso

�giroform® semi-placas

SENCILLA Y FLEXIBLE
_El tamaño uniforme de la placa se adapta de manera óptima
a las tomas de impresión de medio lado – tanto para el lado
izquierdo como también derecho Ya no se requiere realizar
recortes o rectificaciones
_Gracias a la libre eleción de las perforaciónes para los pines,
tanto la colocación y la aplicación de yeso como también
el retiro del articular es sumamente sencillo
_Con el adaptador Vertex es posible el acoplamiento directo
a los articuladores Vertex

�giroform® cubeta duplicadora

VERSÁTIL Y RESISTENTE
_De aplicación universal para segmentos individuales,
varios segmentos o el arco entero de dientes
_El uso de pines de cerámica refractaria permite
fabricar modelos de duplicado de la masa de
incorporación de moldes
_Permite ahorrar, con la reducción del área de duplicado,
masa refractaria de incorporación de molde y silicona
duplicadora
_La ampliación de la zona labial permite duplicar también
los alineamientos frontales de dientes anteriores
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alpenrock

YESO SUPERDURO PARA LA FABRICACIÓN ÓPTIMA
DE MODELOS DE PRECISIÓN
El yeso superduro de clase 4 es
perfecto para la fabricación de
arcos dentales, muñones individuales y modelos de control.
Las propiedades de transformación y expansión armonizan
perfectamente con la fabricación de modelos de Giroform.

Dorado

Pastel

Azafrán

Gris

_Expansión adaptada en forma ideal a la fabricación de modelos
(expansión de fraguado de sólo 0,08 %)
_Transformación libre de fragmentos y elevada resistencia a la presión
_Vertimiento sencillo bajo un efecto agitador
_Estable sin efecto agitador (tixotrópico)
_Fácil de transformar gracias a Snap-Set
_Tiempo de transformación largo de 7 minutos
_Fraguado final rápido después de 12 minutos
_Dureza final después de 35 minutos
_Escaneable, p. ej. para un escáner de franjas luminosas como el Ceramill Map

APTO
PARA
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

Cuatro colores: pastel, azafrán,
dorado, gris (véase la foto arriba)

Bolsa de 4 kg – tamaño de empaque económico y estable al almacenamiento

Fácil de trabajar

33

34

SCAN

«Para mí, la precisión y
la velocidad son los factores más importantes y
la Ceramill Map 600+ de
Amann Girrbach me impresionó inmediatamente. Hace
un escaneado de alta calidad del modelo en muy poco
tiempo. La superficie de
trabajo abierta y la placa
de soporte universal también me simplifican el trabajo diario».

Tim Brand ZTM, laboratorio dental Brand,
Alemania

®
¹ ceramill map 600+
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®
¹ ceramill map 200+
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

LA NUEVA GENERACIÓN DE ESCÁNERES INCLUYE UN GRAN NÚMERO
DE FUNCIONES INNOVADORAS
La carpeta de productos Map, tecnológicamente innovadora, se desarrolló para dar respuesta a las necesidades y las exigencias específicas de los laboratorios y las clínicas dentales. Las soluciones inteligentes y eficaces para el escaneado de Amann Girrbach permiten el
registro preciso de las más diversas indicaciones. Esta precisión en las impresiones digitales es fundamental para los pasos posteriores
de la fabricación de una restauración de alta calidad y de ajuste exacto. Gracias a las nuevas funciones y a los diferentes modelos de
escáner se crean posibilidades nuevas y fascinantes que se integran perfectamente en todos los laboratorios.

TODAS LAS FUNCIONES DE UN VISTAZO
²ceramill® map 200+

FUNCIONES

²ceramill® map 600+

Multi-Die
Multi-Die inteligente
Escáner de textura y color
Escáner universal
INTELIGENTE

Secuencia de escaneado libre
Autoarticulación
Escáner All-In
Autofoco óptico (colocación automática del modelo)
Tecnología de luz azul

PRECISO

Escáner HD
Escáner de impresión/Triple Tray
Integración Splitex
Escaneado abierto
DNA Speed Scanning

EFICIENTE

Escáner articulador
Escáner Fixator
DNA High Speed matching

La nueva generación de escáneres incluye nuevas funciones innovadoras que incrementan el rendimiento, la precisión del escaneado
y la velocidad, lo que repercute positivamente en el laboratorio dental.

SPEED-UP MATCHING

AUTOARTICULACIÓN

Gracias a los algoritmos de
cálculo mejorados del software
se consigue un importante
avance en la velocidad durante
el proceso de matching. Esto
permite reducir en un 50 % el
tiempo de espera activo.

La función del espacio para
el cálculo informático asigna
de manera automática los
maxilares superior e inferior ya
escaneados, lo que implica la
omisión del paso del escaneado
vestibular. Mediante la optimización de la rutina de trabajo es
posible acelerar el escaneado
completo y acortar hasta el
mínimo los tiempos de espera
activos

_Algoritmo de cálculo más
rápido
_Notable mejora de la velocidad durante el matching
_Según la indicación entre un
30 % y un 50 % más rápido
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_Asignación automática de
los maxilares superior e
inferior sin escaneado vestibular adicional

SECUENCIA DE ESCANEADO
LIBRE
La función «Secuencia de
escaneado libre» asegura
un flujo de trabajo dinámico
y ofrece mayor flexibilidad
durante el registro. El usuario
puede decidir en función de la
situación y definir la secuencia
del escaneado según el caso en
particular. Esto incrementa por
un lado el confort en el trabajo
y, por otro, influye positivamente sobre su ritmo.
_Permite trabajar con flexibilidad y teniendo en cuenta
la situación
_Tiene un efecto positivo
sobre el confort y el ritmo
de trabajo

NUEVO ESCÁNER GUI
La interfaz de usuario está
inspirada en el diseño de Ceramill Mind. La ventaja: una representación clara y fácil de usar
que hace que el trabajo con el
software sea más agradable y
rápido.
_Adaptación de la interfaz de
usuario al nuevo diseño de
Ceramill Mind

ceramill® map 600+

EL ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO TOTALMENTE
AUTOMÁTICO PARA EL ESCÁNER ARTICULADOR ABIERTO
El nuevo escáner de alto ren
dimiento Ceramill Map 600+ de
la DNA Generation ofrece inteligencia, eficiencia y la máxima
precisión.

READY
FOR

El escáner sorprende por su
placa de soporte universal in
tegrada para todos los tipos
de articuladores corrientes que
evitan cambios de placa que
llevan mucho tiempo. Gracias
a la integración de Splitex, es
posible utilizar todos los accesorios de la gama de productos
Map.
El control inteligente de la altura mueve automáticamente el
objeto que se vaya a escanear
a la mejor zona de escaneado
posible y, de este modo, ofrece
al usuario una mayor seguridad
del proceso, máxima comodidad y protección ante los usos
incorrectos. La nueva tecnología de accionamiento con un
eje Z automático proporciona
unos desplazamientos ultraprecisos y rápidos.
El sensor 3D industrial altamente sensible con tecnología
de luz azul ofrece una excepcional profundidad de campo
y garantiza una precisión de
escaneado de 4 µm.

50%
faster
SPEED
UPDATE

AutoArticulation

_La captación universal integrada para todos los tipos de articuladores más corrientes ofrece
la máxima flexibilidad
_Control inteligente de la altura para una alineación del modelo en el campo de escaneado
garantiza la máxima seguridad del proceso
_La cámara industrial Ultra HD, con un sensor 3D y tecnología de luz azul, asegura una gran
resolución de escaneado y unos resultados reproducibles perfectos
_El DNA HIGH Speed Matching acelera los procesos hasta un 20 % y minimiza los tiempos
de espera en el laboratorio

 SPEED-UP MATCHING

 AUTOARTICULACIÓN

 SECUENCIA DE ESCANEADO

LIBRE

 NUEVO ESCÁNER GUI

 NUEVA CÁMARA INDUSTRIAL

 www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® map 200+

ESCÁNER DE INTRODUCCIÓN:
COMPACTO, PRECISO Y RÁPIDO
Ceramill Map 200+ es un
escáner de luz estructurada
de 2 ejes completamente
automático que, mediante
su sencillo manejo y su alta
precisión, resulta ideal para
iniciarse en la tecnología CAD/
CAM o para todos los usuarios
que deseen producir datos de
escaneo precisos con un bajo
coste. Equipado con la recién
desarrollada tecnología “DNA
Speed Scanning” y sensores
3D de alta resolución, este
dispositivo no tiene nada que
envidiarle a su hermano mayor
Ceramill Map 600+ en precisión y velocidad. En combinación con un manejo intuitivo y
automático, Ceramill Map 200+
aúna comodidad y precisión
en una superficie compacta de
390 x 360 x 310 mm.
Ceramill Map 200+ posee una
interfaz abierta, de modo que
los datos escaneados (archivos
STL) también pueden cargarse
en otros programas CAD.

READY
FOR

50%
faster
SPEED
UPDATE

AutoArticulation

_Precisión máxima con superficie mínima
_El “DNA Speed Scanning” reduce el tiempo de escaneado en un 50 %
_Puertos abiertos para un manejo intuitivo y automático

SPEED-UP MATCHING

NUEVO ESCÁNER GUI
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AUTOARTICULACIÓN

SECUENCIA DE ESCANEADO
LIBRE

ceramill® map 600+

ESCÁNER ARTICULADOR

El modelo articulado en Artex CR
se coloca directamente en el
Map 600+.

El escáner Artex transfiere
directamente el modelo al software
conservando la relación axial del articulador real.

El Artex CR virtual con una gama
de funciones ilimitada.

Para poder sacar partido a las ventajas del articulador virtual, es imprescindible una conversión 1:1 en un conjunto de datos de la situación del modelo desde el articulador real. El Ceramill Map 600+ permite escanear los modelos articulados directamente en el articulador,
sin pasarlos previamente a una base de transferencia. Durante el escaneado, el modelo se transfiere al software conservando la relación
axial del articulador real. En la bandeja de apoyo multifuncional integrada se pueden colocar los tipos de articuladores más diversos, sin
necesidad de usar accesorios adicionales, y escanearlos con precisión. De este modo, se ofrece al usuario un máximo en comodidad y en
velocidad.
_Máxima precisión mediante un escáner condilar en el flujo de trabajo Artex
_Manipulación cómoda que ahorra tiempo sin ningún componente de accesorios
_Máxima precisión mediante un campo de escaneado perfectamente ordenado

NUEVA CÁMARA INDUSTRIAL
La nueva cámara de 3,2 MP que se utiliza en el Map 600+ garantiza una resolución alta especialmente en la zona crítica de los márgenes.
Además de la mejora cualitativa del registro, el escaneado se puede acelerar en hasta un 20 % cuando el escáner se usa en combinación
con un ordenador premium.

_Mayor resolución especialmente en las zonas de los márgenes
_Hasta un 20 % más rápido
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

FLUJOS DE TRABAJO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS
Y NUEVAS CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES
ESCÁNER DE IMPRESIÓN

AUTOARTICULACIÓN

Flujo de trabajo totalmente automatizado para escaneados e
impresiones

_Asignación automática de los maxilares superior e inferior sin
escaneado vestibular adicional
_Ahorro de tiempo y confort máximo; prácticamente ya no es
necesaria ninguna interrupción manual del flujo de trabajo del
laboratorio

ALL-IN

MULTI DIE INTELIGENTE: HASTA 12 MUÑONES

SOLO PARA
MAP 600+

Digitalizando un modelo de cuadrante en solo dos pasos de
escaneo y alineando automáticamente hasta 3 tocones
individuales

Con Ceramill M-Die, escanee hasta 12 muñones en una sola
pasada y haga coincidir la posición correcta de la mandíbula

SECUENCIA DE ESCANEADO LIBRE

AUTOFOCO ÓPTICO

SOLO PARA
MAP 600+

_Permite trabajar con flexibilidad y teniendo en cuenta la
situación
_Tiene un efecto positivo sobre el confort y el ritmo de trabajo
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Posicionamiento automático del modelo en el campo de
medición óptimo

DISEÑO / CAD

«Con Ceramill Mind de Amann
Girrbach, todo el personal de mi laboratorio puede
participar en la tecnología dental digital. Además,
este software nos ofrece
a los profesionales unas
opciones prácticamente ilimitadas de diseño y fabricación dentro de la familia
de productos Ceramill».
Michael Stegmeier, maestro técnico dental,
Stegmeier Zahntechnik, Alemania

®
¹ ceramill mind42

Coronas y puentes
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Prótesis sobre implantes

56

Prótesis completas

62
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ceramill® mind

EL SOFTWARE DE DISEÑO INTELIGENTE –
DESARROLLADO SEGÚN LÓGICA PROTÉSICA

Módulo para
coronas y puentes

Módulo para
coronas y puentes

Módulo para
coronas y puentes

Módulo para
coronas y puentes

² ceramill® artex

² ceramill® mindforms

² ceramill® m-splint

² ceramill® microshell

El articulador virtual – el nexo
de unión funcional entre la
técnica protésica manual y la
digital.

Dientes de biblioteca Ceramill
de Knut Miller.

Producción funcional y exacta
de férulas terapéuticas.

Fabricación rápida y sencilla de
provisionales tipo cáscara de
huevo.

El Software de diseño Ceramill Mind, desarrollado por Amann Girrbach en estrecha colaboración con
protésicos dentales, no deja nada que desear. Perfectamente coordinado con el escáner Ceramill Map,
Ceramill Mind se integra plenamente en la arquitectura de sistemas de los sistemas Ceramill y se
caracteriza por su fácil operatividad, su seguridad de procesos y por su precisión. El manejo intuitivo
del programa CAD, orientado hacia los procesos de laboratorio habituales, simplifica significativamente el proceso de confección de estructuras y abarca una extensa gama de indicaciones: desde
coronas y puentes hasta implantes completos o prótesis completas. Las prestaciones y los campos de
aplicación se extienden constantemente, por lo cual es posible ampliar Ceramill Mind mediante una
multitud de módulos de Software, los denominados Upgrades.
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Módulo de actualización
para coronas y puentes

Módulo de actualización
para coronas y puentes

Módulo de actualización
para coronas y puentes

² ceramill® m-build

² ceramill® trusmile

² ceramill® m-pass

Fabricación digital de modelos
con Ceramill Motion 2
y NextDent 5100 for Ceramill.

El módulo que durante la fase
de diseño ya permite representar de forma natural el degradado de los colores dentales.

Módulo de importación de
datos del movimiento mandibular de sistemas externos.

OPEN

STL
open STL production

Módulo de actualización para
prótesis sobre implantes

Módulo de actualización para
prótesis sobre implantes

Módulo de actualización para
prótesis sobre implantes

Módulo de actualización para
prótesis sobre implantes

² ceramill® m-plant*

² ceramill® m-gin

² ceramill® m-smile

² ceramill® m-bars

Producción digital de pilares
individuales y puentes
atornillados con el Sistema
Ceramill.

Seguro, sin fallos y en tiempo
récord hasta puentes
implantosoportados con proporción gingival.

Ceramill M-Smile El módulo de
software para la planificación
estética.

Diseño de barras individuales
en Ceramill Sintron (CoCr)
o cera.

Módulo de actualización para
prótesis sobre implantes

Módulo de actualización
para prótesis total

Ceramill M-Part – Módulo de
actualización para esqueléticos

² ceramill® dicom viewer

² ceramill® d-flow

² ceramill® m-part

Módulo de comunicación y
visualización la base de datos
Dicom.

Construcción de prótesis completas – precisas, individuales y
estéticas.

Módulo de software para fabricar construcciones de esqueléticos individuales.

READY
FOR
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PAQUETE BÁSICO DE CERAMILL MIND

_La adaptación automática de la forma
según el entorno reduce el tiempo que el
diseñador CAD tiene que invertir en los
detalles durante los pasos posteriores de
la "forma libre"
_Adaptación automática de la anatomía
del diente a los antagonistas: para un
mejor ajuste y unos resultados del movimiento óptimos

Adaptación automática a la anatomía dental
mediante Auto-Morphing

_La selección automática del antagonista
aumenta el ahorro de tiempo y el confort
durante el diseño

Selección automática del antagonista en
el maxilar opuesto

INDICACIONES

Ceramill Mind
Coronas y puentes anatómicamente reducidos,
coronas y puentes totalmente anatómicos

Ceramill Mind
Inlays, onlays, carillas

DIENTES DE BIBLIOTECA

CERAMILL WIZARD

Ceramill Mindforms de AG

Otras bibliotecas:
_AG Generic
_VITA Physiodens
_Prittidenta
Manejo intuitivo y automático mediante el proceso
de construcción
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Ceramill Mind
Telescopio, atache

ceramill® mind

CERAMILL WIZARD – DISEÑO SENCILLO, SEGURO Y EFICIENTE.

Ceramill Mind Wizard se desarrolló para orientar lo máximo
posible el manejo intuitivo del
software Ceramill Mind al flujo
de trabajo odontotécnico. Con
su ventana dinámica flotante,
el Wizard no solo guía al usuario de una manera eficaz y eficiente durante todo el proceso
de diseño, sino que también
pone a su disposición todas las
herramientas disponibles para
optimizar la construcción en
curso.

FUNCIONES DE CERAMILL WIZARD

Cuadrícula de guía y líneas para una mejor
orientación

Disminución de las áreas seleccionadas para
recubrimientos cerámicos individuales

Visualizar un plano de corte con el instrumento de
medida para un mejor control del grosor del material

Copiar o reflejar las piezas dentales para una
estructura o forma dental uniforme en un maxilar

Unir las superficies de contacto directamente entre
sí para un espacio interdental que preserve la
estética

Las piezas dentales se desplazan de forma
interrelacionada para un posicionamiento dental
rápido y fácil

Ceramill Mind está disponible en versiones con los siguientes idiomas:
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CORONAS Y PUENTES

CONSTRUCCIÓN PRECISA Y
EFICAZ DE INDICACIONES
ESTÁNDAR CLÁSICAS
Las coronas y los puentes pertenecen
al trabajo clásico estándar de cualquier
clínica dental o laboratorio. Con las
diversas funciones del Software CAD
de Ceramill Mind, se pueden planificar
restauraciones de coronas y puentes en
la región anterior y posterior, de forma
rápida, sencilla y precisa. Esto no sólo
incluye el articulador virtual Artex CR
como herramienta base indispensable
para la fabricación de prótesis dentales
sin distorsiones, sino también las múltiples opciones de usuario del asistente
de Ceramill Mind, que aceleran y simplifican el proceso de construcción y
que, también incluye un reconocimiento
seguro de los límites de la preparación
y un diseño automático de puentes y de
conectores. Las bibliotecas equipables
de forma individual, p. ej. con dientes
Knut Miller del atlas de formas dentales
“Individualis naturae dentis”, completan
la cartera de funciones para coconas y
puentes tan funcionales como estéticas.
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ceramill® artex

ARTICULADOR VIRTUAL ARTEX CR: LA INTERFAZ FUNCIONAL ENTRE
LA TÉCNICA MANUAL Y LA TÉCNICA DIGITAL DE LA PRÓTESIS DENTAL
En la fabricación manual de
las prótesis dentales, el trabajo
en el articulador es parte del
procedimiento estándar en
los laboratorios dentales. Para
conseguir la misma calidad de
las piezas en la elaboración
virtual, es lógico que el uso del
articulador sea también posible
cuando se emplean sistemas
CAD/CAM. Este puente entre la
tecnología manual y la digital
es el que traza el articulador
virtual “Ceramill Artex”: Con el
kit de transferencia Ceramill, el
par de modelos articulados en
el articulador Artex es transferido al escáner Map 600+
– conservando la coordinación
Artex – y digitalizado en relación. De este modo, las posibilidades de movimiento del
Artex CR quedan sincronizadas
de forma digital y manual. Las
interferencias pueden eliminarse ya, reduciendo a un mínimo
los laboriosos retoques en boca
del paciente.

_Idénticas funciones que el Artex CR físico
_La transferencia de los modelos mediante el Ceramill Fixator garantiza la precisión
en el punto de conexión funcional entre la técnica manual y la digital
_El cálculo de la construcción completamente anatómica es dinámico y estático
y en él se tienen en cuenta los antagonistas y los valores ajustados del articulador
_Se cuenta automáticamente con el espacio para el revestimiento de porcelana durante
la construcción, lo que garantiza una base estructural óptima para un revestimiento
con alta estabilidad y un grosor uniforme

Diseño con anatomía completa,
sin articulador virtual

Diseño con anatomía completa,
con articulador virtual

Posibilidades de ajuste en el Artex
CR virtual
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ceramill® artex

PASO A PASO

El articulador virtual Ceramill Artex ofrece exactamente las mismas posibilidades de ajuste como su manejable réplica (articulador Artex
CR). El ajuste del articulador puede realizarse de forma fiel al original por medio de una pantalla del software. Las modificaciones en el
ajuste del articulador son reproducidas en el Ceramill Artex sobre la pantalla y en tiempo real. Esto permite un control visual inmediato
de los ajustes. Es a partir de aquí que el articulador resulta realmente “funcional”.
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A) Cóndilo articulador Artex CR auténtico

B) Cóndilo virtual (0 grados)

C) Cóndilo virtual (30 grados)

A) Cóndilo Artex CR abajo, en posición de céntrica

B) Cóndilo Artex CR virtual en posición de éntrica,
punto de partida para cualquier movimiento

C) Cóndilo Artex CR durante el movimiento de
lateralidad (con animación en tiempo real)

A) El diseño CAD con marcaje visual de las zonas
de contacto y penetración en el antagonista
antes de utilizar el articulador virtual (cálculo
de la dinámica)

B) Ceramill Artex en funcionamiento – reducción
estática del diseño CAD en las superficies
funcionales

C) El resultado del trabajo dinámico-automatizado
del Ceramill Artex

ARCO FACIAL DIGITAL – AHORA 100 % INTEGRADO –
DESDE LA CONSULTA DEL DENTISTA DIRECTAMENTE AL LABORATORIO
zebris for Ceramill se puede emplear como arco facial digital y, además, ofrece un gran número de funciones adicionales. Así, el sistema JMA Optic ofrece la base para prácticamente todas las indicaciones: restauraciones unitarias, escaneadas sin modelo con un
escáner intraoral, piezas de grandes dimensiones y férulas. La transferencia automática de los datos al sistema Ceramill y el consecuente envío directo al articulador virtual permite la integración perfecta de zebris for Ceramill en el flujo de trabajo diario, y reduce la
corrección manual de la restauración. En general resulta una secuencia de trabajo sencilla y segura que se puede emplear de manera
rentable en el trabajo diario.

DENTISTA
zebris JMA

I. Datos del movimiento (Real Movement)
II. Arco facial 2.0

LABORATORIO
CERAMILL M-PASS

Importación y visualización
de los datos dinámicos individuales del paciente

COMPROBACIÓN FINAL

Transferencia de la posición del maxilar superior en relación con los cóndilos al articulador
físico con el soporte de transferencia

Arco facial 2.0
Representación del maxilar superior en la posición
correcta respecto a los cóndilos del paciente en el
articulador virtual

Programación automática del articulador
Determinación y transferencia automática de los
parámetros del articulador en el articulador virtual

_El registro exacto de la situación mandibular y oral asegura ajustes individuales precisos, y reduce al mínimo la corrección
posterior en el laboratorio
_Transferencia rápida de la situación individual al sistema digital gracias a la completa integración en el sistema Ceramill
_Situación de mordida perfecta mediante un sistema adaptado desde la captación hasta la prueba en boca de la restauración
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ceramill® m-pass

MÓDULO DE IMPORTACIÓN DE DATOS DEL MOVIMIENTO MANDIBULAR
DE SISTEMAS EXTERNOS
El módulo de actualización de
software Ceramill M-Pass ofrece la posibilidad de transferir
digitalmente complejos movimientos temporomandibulares
de forma precisa.
Con el módulo de actualización
de software Ceramill M-Pass
se importan y procesan sin
pérdidas los datos emitidos de
Zebris for Ceramill y Prosystom
al sistema Ceramill.
Mediante la importación de los
datos, el articulador virtual CR
se programa automáticamente;
esto permite simular los movimientos mandibulares específicos del paciente.
Además, en Zebris for Ceramill
el arco facial digital está totalmente integrado en el sistema
Ceramill. Mediante la importación de los datos de Zebris, los
modelos se colocan correctamente de manera automática
en el articulador virtual.
_Transferencia perfecta de los movimientos complejos de la articulación temporomandibular
a un diseño digital
_Transmisión de la situación mediante una pinza de mordida especial
_Situación de mordida perfecta mediante un sistema adaptado desde la captación hasta
la prueba en boca
_Compatible con Zebris for Ceramill o Prosystom
_En Zebris for Ceramill el arco facial digital está totalmente integrado en el sistema Ceramill

Más información sobre Zebris for
Ceramill en las páginas 16-17

Zebris for Ceramill
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Ceramill M-Pass

ceramill® mindforms

DIENTES DE BIBLIOTECA CERAMILL CON FORMAS CUT-BACK
Y UNA BIBLIOTECA THIMBLE OPTIMIZADA
Basado en su superventas,
las formas de dientes Atlas
„individualis naturae dentis“,
el técnico dental Knut Miller ha
desarrollado dientes de biblioteca para el software Ceramill
Mind adaptados específicamente a las necesidades del diseño
CAD. „Ceramill Mindforms 2.0“,
incluidas formas dentales cutback y una Thimbles Library
optimizada, son una valiosa
base para el diseño de prótesis
tanto reducidas como totalmente anatómicas, además
de una biblioteca de muñones
para las piezas altamente rentables All-on-X, conforme a los
máximos aspectos funcionales
y estéticos. La morfología y
topografía superficiales caracterizadas y naturales, así como
la refinada expresión de detalles de los dientes de biblioteca,
facilitan y aceleran significativamente la configuración de
superficies oclusales y fisuras.

Thimbles by AG

Cutback inzisal

Cutback labial supported

Cutback labial

_Fabricación de restauraciones altamente estéticas de forma segura y sencilla y sin necesidad de tener conocimientos anatómicos especiales previos
_Un gran ahorro de tiempo y dinero gracias a su estética reproducible sin laboriosos procesos
de forma libre
_Formas dentales con la máxima naturalidad gracias a los detalles y las estructuras más
delicados
_Muy sencillo y con guía del asistente para unas restauraciones All-On-X muy rentables gracias a la biblioteca de muñones optimizada Thimbles by AG

Cut-back incisivo

Cut-back labial

Cut-back labial soportado
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ceramill® m-splint

FÉRULAS TERAPÉUTICAS – FUNCIONALES Y EXACTAS

El módulo de Software Ceramill
M-Splint ha sido desarrollado
especialmente para la producción de férulas terapéuticas
individuales, que permiten ser
elaboradas con un ajuste preciso y una funcionalidad libre
de interferencias con la ayuda
del articulador virtual Ceramill
Artex. Con las máquinas de
fresado Ceramill 5X, pueden
fabricarse los rieles según la
construcción de pieza en bruto
de PMMA Ceramill Splintec.
Como producto médico de
la Clase 2a Ceramill Splintec
es apto para un uso de larga
duración.

_Un gran ahorro de tiempo y seguridad de procesos mediante resultados reproducibles
y predecibles digitalmente y parámetros de diseño controlables
_El material prefabricado industrialmente con una alta calidad de superficie reduce
las decoloraciones y los depósitos de placa a un mínimo
_Los parámetros de diseño ajustables individualmente reducen los trabajos de acabado
manuales
_Configuración funcional de los rieles mediante contactos oclusales precisos
_Máxima comodidad: Ahorra el laborioso método de fabricación manual –
se suprimen las emanaciones nocivas para la salud que ello conlleva

Producción sencilla y reproducible de férulas con Ceramill CAD/CAM
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Férula terapéutica de Ceramill Splintec – con un ajuste preciso y libre de
interferencias

ceramill® microshell

RESTAURACIONES PROVISIONALES DE ALTA CALIDAD ESTÉTICA,
TIPO CÁSCARA DE HUEVO, PARA LA REHABILITACIÓN INMEDIATA
Ceramill Microshell es un
módulo Upgrade para producir
incluso antes de la preparación,
unas restauraciones provisionales de tipo cáscara, específicas
para cada paciente a modo de
rehabilitación inmediata estéticamente agradable.
Sobre el modelo escaneado de
la situación inicial se determina
una línea de preparación virtual
a nivel paragingival de los dientes todavía sin preparar. La restauración provisional diseñada
a continuación, se crea en
forma de cáscara, con un
espesor de pared uniforme y
la forma exterior de los dientes del paciente todavía sin
preparar o bien a partir de
los dientes de biblioteca. Con
la ayuda de la restauración
provisional de tipo cáscara es
posible elaborar rápidamente el
provisional definitivo después
de la preparación.
_Producción sencilla y rápida de restauraciones provisionales de tipo cáscara,
extremadamente delgadas y muy estéticas
_Permiten elaborar restauraciones provisionales específicas para cada paciente incluso
antes de la preparación
_El diseño requiere una inversión de tiempo mínima
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ceramill® m-build

FABRICACIÓN DIGITAL DE MODELOS

Ceramill M-Build es un módulo
de software para la fabricación
digital de modelos partiendo
de la base de datos intraorales
escaneados. La actualización
de Ceramill Mind siempre
adquiere sentido cuando
las indicaciones en consulta
requieren pasos o controles del
trabajo mediante un modelo.
Sin pérdida de precisión y tal
y como sucede con la técnica
de trabajo manual, Ceramill
M-Build garantiza la fabricación
mediante CAD/CAM de modelos
segueteados sin distorsión, y
encaja perfectamente en la
cadena procesal existente de
los componentes del Sistema
Ceramill. La realización de los
modelos fresados se efectúa
con Ceramill M-Plast; una resina para modelos especial para
Ceramill CAD/CAM. Los modelos impresos se hacen con el
material para la impresión 3D
NextDent Model 2.0.

3D
READY

READY

_Máxima comodidad gracias a la fabricación rápida y sencilla de modelos de impresión 3D
de alta precisión o de modelos segueteados fresados
_Mejora de la calidad gracias a la reducción de las fuentes de error, p. ej., la deformación
plástica del material de impresión o la expansión del yeso
_El flujo de trabajo completamente digital, asegura un proceso eficaz y rentable
con el máximo valor añadido
_Sin tiempos de espera a través de la producción externa

Colocación del modelo de muñones
desmontables virtual
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Modelo impreso con muñones removibles

ceramill® m-smile

CERAMILL M-SMILE - MÓDULO DE SOFTWARE PARA
LA PLANIFICACIÓN ESTÉTICA
El módulo de actualización
de software Ceramill M-Smile
combinado con el software
de diseño Ceramill Mind permite modelar la planificación
estética, el diseño CAD y la
fabricación en un único flujo de
trabajo digital. Si el diseño se
comienza con la planificación
estética en Ceramill M-Smile,
la gama de indicaciones supera con creces el mock-up. De
este modo es posible utilizar
el Smile Design como punto de
partida para todas las indicaciones dentales digitales.

_Visualización de la restauración definitiva desde la fabricación de la prótesis
_La satisfacción y la aceptación del paciente son mayores gracias a la planificación estética
con la ayuda de fotografías
_La inclusión de las proporciones faciales y las líneas de ayuda predefinidas simplifican
la planificación estética
_Máximo confort gracias a la transferencia automática al diseño 3D y al flujo de trabajo
Ceramill guiado por el asistente
_Flexibilidad total: utilizable para todos los tipos de indicación disponibles

Vista del gradiente de color durante el
anidado empleando Ceramill TruSmile

Vista previa de la situación final
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PRÓTESIS COMPLETAS

¼ ceramill® aps

CERAMILL ADVANCED
PROSTHETICS SOLUTIONS.
La digitalización de los procesos de trabajo dentales avanza e influye notablemente en la transformación del laboratorio.
En la actualidad, la fabricación de las
coronas y los puentes es mayoritariamente digital. Por eso es cada vez más
importante que los laboratorios se especialicen en las restauraciones complejas,
como piezas de grandes dimensiones
o prótesis totales, y sepan aprovechar
las ventajas de los flujos de trabajo
digitales. Amann Girrbach es desde sus
inicios una empresa pionera en el movimiento digital interno del laboratorio.
Con las «Ceramill Advanced Prosthetics
Solutions», la empresa establece nuevas
pautas para el flujo de trabajo dental
digital. Actualmente, el programa Ceramill Advanced Prosthetics ofrece para
tres indicaciones complejas un flujo de
trabajo completamente integrado en el
sistema Amann Girrbach CAD/ CAM, que
garantiza a los clientes un proceso sin
dificultades, sencillo y seguro.
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CERAMILL FULL DENTURE SYSTEM – PRÓTESIS TOTALES 360° EN LOS MAXILARES
SUPERIOR E INFERIOR O POSIBILIDAD DE MAXILARES INDIVIDUALES
Misión cumplida. Con la posibilidad de poder fresar ahora también dentaduras / segmentos y la opción de poder usar la impresión 3D, el
Ceramill Full Denture System ofrece la gama más amplia de posibilidades del sector para la fabricación de prótesis digitales: desde prótesis de alta calidad fresadas de manera individual hasta restauraciones económicas de la impresora 3D. Así, los usuarios se benefician
de flujos de trabajo integrados y de fácil ejecución, y de materiales y herramientas validados para el mecanizado.

PRUEBA EN BOCA
OPTION 1

VITA VIONIC Wax +
dientes artificiales

OPTION 2

Monobloque
VITA VIONIC Wax Try-In
ProArt CAD Try-In de Ivoclar
OPTION 3

BASE PROTÉSICA
OPTION 1

VITA VIONIC Wax

OPTION 2

VITA VIONIC Base, PMMA
Ivotion Base de Ivoclar, PMMA

OPTION 3

DIENTES
OPTION 1

ESTÉTICA

Dientes artificiales (Merz Dental,
VITA VIONIC, VITA VIGO)

OPTION 2

ESTÉTICA

Dentaduras / segmentos individuales fresados, Ivotion Dent Multi de
Ivoclar

OPTION 3

Monobloque impreso en 3D

Base protésica impresa 3D

Dentaduras* / segmentos individuales impresos en 3D

Todas las opciones para la prueba
en boca: desde cera o PMMA fresados de alta calidad, hasta la rentable
impresión 3D

Todas las opciones para las bases
protésicas, desde la fabricación
manual con base de cera hasta el
fresado directo en PMMA y la económica impresión 3D

Todas las opciones para los dientes
protésicos, desde dientes artificiales
("método de referencia") hasta dentaduras / segmentos individuales
fresados o impresos en 3D

ESTÉTICA

AUTHORIZED MATERIAL PARTNER:
*Tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto al uso
de ND for Ceramill Crowns and Bridges.
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ceramill® fds

COMPONENTES DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA CERAMILL FDS
Prótesis completas

Prótesis completas

�ceramill® d-flow

�ceramill® motion 2
�ceramill® matik

Construcción de prótesis completas teniendo en cuenta
todos los parámetros funcionales y estéticos.

Instalación híbrida de 5 ejes para mecanizado en seco y en
húmedo.

Prótesis completas

Accesorios

�ceramill® d-set

Accesorios

Bloque de dientes artificiales patentado, con dientes de alta
calidad habituales en el mercado y la pieza en bruto Ceramill
D-Wax para la fabricación de la base de cera.

Portapiezas y fresas para una fabricación óptima.

 www.amanngirrbach.com/downloads
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5X

ceramill®

VITA VIONIC – SOCIO OFICIAL EN SISTEMAS CAD/CAM DE CERAMILL

DIGITALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN DEL PACIENTE

Registro y digitalización funcionales
de los datos del paciente con articuladores Artex y el kit de transferencia Ceramill

FRESADO (HÚMEDO)
EN RESINA O CERA

VITA VIONIC piezas en bruto

ESCANEADO

Escaneado de los datos del paciente
con el escáner Map 600+ de Ceramill

MONTAJE CON
CERA O ADHESIVO

VITA VIONIC BOND – para la fijación
de dientes protésicos en la base de
resina

DISEÑO

Fabricación de la prótesis total con
el software Ceramill D-Flow

AJUSTE BASAL Y, SI FUERA
NECESARIO, OCLUSAL

Adaptación basal cónica de cado diente para un ajuste perfecto en el hueco
correspondiente: particularmente
importante en bases protésicas
fresadas de resina

CONTROL

Control de la función con la posibilidad de cambios y la eliminación de
contactos molestos

_Ahorro de tiempo: Prótesis totales 100 % digitales, sin proceso manual de prensado
_Seguridad: Prueba en la boca del paciente mediante prótesis en monobloque
_Con conocimientos de prótesicos totales: 4 conceptos de instalación diferentes disponibles en el software CAD
_Máxima personalización: La posición de los dientes puede personalizarse en el programa de software CAD
_Seguridad de procesos: Para un flujo de trabajo sin fisuras integrado al 100 % en Ceramill FDS
_Calidad: Gracias al contenido mínimo de monómeros residuales en la base protésica de resina

VITA VIONIC soportes

VITA VIONIC Wax para las pruebas
en boca hechas de cera y VITA VIONIC
Base para un tratamiento definitivo

VITA VIONIC Bond: para la fijación
de los dientes protésicos y los com
ponentes VMLC Flow Finishing
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ceramill®

BALTIC DENTURE SYSTEM –
SOCIO OFICIAL EN SISTEMAS CAD/CAM DE CERAMILL
CONSULTA Y PACIENTE

Impresión funcional, registro de mordida y transmisión en una sesión con
el odontólogo mediante el BDKEY® Set

LABORATORIO ODONTOLÓGICO

Ceramill DB
Ceramill Map 400/600

Creator® PLUS

BD

LABORATORIO ODONTOLÓGICO
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CONSULTA Y PACIENTE

Ceramill Motion 2 5X

Modelo final

Integración

Juego odontológico: BD-Key-Set,
Key® PMMA, BDImpress®

Soporte para escáner para
Ceramill Map 400. Portapiezas
para Ceramill Motion 2 5X

BD

BD

Ceramill Match 2

Creator® PLUS- CAD Software

BD
Loads® – piezas en bruto para prótesis prefabricadas

ceramill® m-part

CONSTRUCCIONES DE ESQUELÉTICOS DIGITALES INDIVIDUALES

El módulo del software Ceramill
M-Part ha sido especialmente
desarrollado para crear diseños
de esqueléticos individuales
para el proceso de fresado e
impresión.
La experiencia dental del técnico dental se transfiere perfectamente a un entorno digital,
lo que simplifica notablemente
los procesos de trabajo en el
laboratorio.
El flujo de trabajo adaptado en
el Ceramill Mind y la posibilidad
de la planificación digital Backward Planning permiten conseguir el diseño perfecto de las
prótesis removibles metálicas.
El bloqueo de las socavaduras
se realiza de manera automática y apretando un botón. Los
conectores y los brazos de los
ganchos se generan según
parámetros individuales, lo que
ofrece una mayor seguridad de
los procesos en el laboratorio.
Las rejillas de retención se
bloquean automáticamente
con un valor predefinido y, de
este modo, están óptimamente
preparadas para la posterior
finalización en resina.

_Mayor ahorro de tiempo mediante el bloqueo automático de los socavados apretando
el botón y reproducibilidad en tiempo ajustado
_Rentabilidad en el laboratorio: fabricación digital sin esfuerzo de prótesis removibles metálicas a buen precio
_Seguridad de los procesos y eficacia mediante un flujo de trabajo adaptado y resultados
del diseño fácilmente comprobables
_El Backward Planning digital ofrece alta seguridad para el diseño de la estructura

Backward Planning virtual

Identificación exacta del ecuador protésico y de las socavaduras resultantes, así como bloqueo automático de
las socavaduras en la dirección de
inserción definida

Óptima proyección de los conectores
y los ganchos, además de diseño sencillo del perfil de la transición entre el
metal y la resina
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PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

¼ ceramill® aps

FABRICACIÓN DE PILARES
INDIVIDUALES, PUENTES
ATORNILLADOS Y
CONSTRUCCIONES DE BARRA
Aumenta la demanda de estética en
odontología y cada vez más personas
invierten en su salud dental. Esto asegura un trinunfo continuo sostenido de la
implantología. Sin embargo, el precio
debe ajustarse - para clientes finales y
laboratorios. Con el concepto inhouse
para las fresadoras Ceramill y el software de CAD Ceramill Mind, Amann
Girrbach hace posible la fabricación de
supraestructuras para todos los sistemas y las técnicas convencionales de
implantes con la máxima precisión y
creación de valor.
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ceramill® mind

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES CERAMILL
Módulo de actualización

Módulo de actualización

�ceramill® m-plant

�ceramill® m-gin

Producción digital de pilares individuales y puentes
atornillados mediante el Sistema Ceramill.

Seguro, rápido y sumamente fácil para puentes
de implantes con proporción gingival.

Módulo de actualización

Accesorios

�ceramill® m-bars

Accesorios para prótesis
sobre implantes

Construcción de barras con Ceramill Sintron (CoCr) o cera.

Bases de titanio para pilares individuales unitarios y restauraciones atornilladas múltiples, además de piezas en bruto
para pilares de titanio de todos los sistemas de implantes
habituales.

Encontrará los accesorios para la fabricación de restauraciones
implantosoportadas en nuestros catálogos “Ceramill Implant Prosthetics”
u online en www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® m-plant

CONSTRUCCIONES DE IMPLANTES INDIVIDUALES PARA TODOS
LOS SISTEMAS Y TÉCNICAS DE USO HABITUAL
Ceramill M-Plant es un módulo de actualización para el software de diseño Ceramill Mind y amplía éste con una función, que permite
fabricar pilares individuales híbridos y de titanio, así como puentes atornillados sobre bases de titanio cónicas, realizados en óxido de
circonio, metal CoCr sinterizado, PMMA (coloreado), cera, titanio y CoCr (fresado). Para Ceramill M-Plant están disponibles las correspondientes bibliotecas de todos los sistemas de implantes habituales, y se amplían de manera continua.

PILARES DE TITANIO INDIVIDUALES
DE UNA SOLA PIEZA
Fabricación de pilares de titanio individuales de una pieza en el flujo de trabajo Ceramill guiado por asistente.

PILARES HÍBRIDOS INDIVIDUALES
Fabricación de pilares individuales sobre
bases de titanio.

CONSTRUCCIONES DE BARRAS Y
PUENTES
MÚLTIPLES ATORNILLADOS
Fabricación de puentes atornillados de
varias piezas y construcciones de barra
sobre bases de titanio.

La interfaz de usuario claramente estructurada del módulo Ceramill M-Plant hace posible una construcción fácil y sin esfuerzo de pilares
o estructuras para puentes. Diferentes funciones disponibles para el diseño libre y flexible de los pilares y las emergencias ofrecen
muchas posibilidades para la conformación individual y la estética natural del resultado final.

Adaptación individual del perfil de emergencia a la encía.

Diseño del pilar con forma antirrotatoria
y análogo a la forma natural del diente.

Posibilidad de diseño automático e individual de los ribetes para el apoyo de la
cerámica.

Encontrará los accesorios para la fabricación de restauraciones implantosoportadas en nuestros catálogos “Ceramill Implant Prosthetics”
u online en www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® m-gin

REAX FULL CONTOUR & HYBRID – DE MANERA SEGURA, RÁPIDA, DIGITAL Y
SENCILLA HASTA EL PUENTE ATORNILLADO CON PORCIÓN GINGIVAL
Con Ceramill M-Gin es posible
fabricar la supraestructura dentro de un flujo de trabajo digital
adaptado y validado, y diseñar
las coronas individuales en un
paso de software y sin correcciones manuales. La combinación de parámetros de diseño
específicamente adaptados y la
diversidad de materiales validados hacen que este flujo de
trabajo Ceramill sea algo único.
Con la biblioteca de dientes
digital Ceramill Mindforms, que
incluye un cutback y una biblioteca de coronas tipo Thimble
optimizada, es posible fabricar
en una calidad excelente todas
las variaciones de diseño imaginables, ya sean monolíticas
como con reducción anatómica
o vestibular.
REAX Full Contour - permite
fabricar estructuras de grandes
dimensiones y con porción
gingival usando el óxido de
circonio Zolid HT+ / Zolid GenX, altamente resistente y, aún
así, estético. La opción Cutback
automática y el fresado de
5 ejes de definición ultraalta
aseguran un aspecto estético
inigualable.
REAX Hybrid - gracias a una
diversidad de posibilidades de
diseño y de materiales validados nunca antes disponible y
a la colaboración con socios
líderes del sector, REAX Hybrid
es el siguiente nivel de la tecnología CAD/CAM avanzada en
el sistema Ceramill.

_Restauraciones muy rentables con máxima individualidad en un tiempo récord
_Los procesos y materiales coordinados alcanzan un grado máximo de seguridad y eficiencia
_Parámetros de diseño especiales y estrategias de fresado validadas reducen a un mínimo
los retoques
_Sin límites en los requisitos individuales relativos a la estética, al tratamiento y a la
eficiencia

Montaje de los dientes y modelado
libre de las zonas gingivales

Cutback automático y función Thimble

Superconstrucción y coronas
diseñadas en solo un paso
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ceramill® m-bars

PRODUCCIÓN INHOUSE DE BARRAS INDIVIDUALES
EN CERAMILL SINTRON (CoCr) O CERA
Ceramill M-Bars permite la producción de barras individuales
en Ceramill Sintron o Ceramill
Wax. Existe la posibilidad de
realizar los más diversos
diseños de barra, de aplicar
ataches y retenciones y de
perforar orificios. El acabado
de las barras puede llevarse a
cabo posteriormente de forma
interna con una unidad de
fresado de 5 ejes.

_Acabado interno preciso y eficiente de barras atornilladas implantosoportadas sin tensiones
en bases de titanio
_Gran ahorro de tiempo gracias a la gestión directa de las secciones transversales y de
las formas y geometrías de las barras durante la fase de diseño – no precisa del laborioso
modelado manual
_Múltiples posibilidades de diseño e individualización gracias a la posibilidad de ajustar
libremente los parámetros como p.ej. altura, espesor, ángulo lingual y vestibular, altura
y espesor mínimos
_Seguridad de procesado por unos resultados planificables y reproducibles, gracias a la
producción digital y a unos parámetros de diseño controlables

Posicionado sencillo de la barra gracias al escaneado
separado de la situación inicial
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Parámetros ajustables individualmente como entre otros:
altura, espesor, ángulos lingual/vestibular, altura y espesor
mínimos, así como otras y diversas posibilidades de
individualización

ceramill® dicom viewer

SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LA BASE DE DATOS DICOM
La actualización del Módulo
Ceramill Mind “Ceramill Dicom
Viewer” es un Software de
visualización y comunicación.
Permite leer, representar
datos de dispositivos CT o DVT
(Dicom Format) y combinarlos
con datos STL. Esta posible
visualización de las estructuras anatómicas superficiales
o profundas de los pacientes,
permite una comunicación más
sencilla y precisa entre odontólogo y laboratorio.
Los datos de los pacientes
almacenados, pueden recopilarse en el Ceramill Mind como
conjunto de datos STL, para
control o a modo de información, p. ej., la construcción de
pilares.
El visor Dicom Viewer no ha
sido concebido para el diagnó
stico o fines médicos.

_Visualización de formatos Dicom y combinación con datos STL en el Software Ceramill Mind
CAD
_Tratamiento de alta calidad gracias a una comunicación sencilla y precisa entre odontólogo
y laboratorio
_Posibilidad de control e información en la construcción de, p. ej. pilares

Datos Dicom como imagen tridimensional de rayos x

Representación de estructuras subyacentes

Visualización de las estructuras faciales superficiales
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ceramill® ti-forms

PIEZAS EN BRUTO PARA PILARES DE TITANIO
CON GEOMETRÍA DE CONEXIÓN PREFABRICADA
El proceso Ceramill Ti-Forms
permite mecanizar piezas en
bruto para pilares de titanio
con geometrías de conexión
prefabricadas industrialmente, que se pueden diseñar de
manera individual con el módulo Ceramill M-Plant. Las piezas
en bruto están disponibles para
una amplia gama de sistemas
de implantes de uso habitual,
que será constantemente
ampliada.
La gama de productos de
Ceramill se complementará
mediante las piezas en bruto
para fabricar pilares de titanio,
que los usuarios de Ceramill
pueden procesar internamente
de forma altamente precisa con
un servicio ilimitado de mantenimiento, asistencia y garantía.
Piezas en bruto con geometría
de cierre original en proceso
de validación.
_Un flujo de trabajo sin interrupciones asegura unos procesos de trabajo eficientes y económicos, con unos resultados finales de alta precisión
_El diseño libre y flexible de los pilares y los perfiles de emergencia asegura un alto nivel
de diseño individual
_Amplia gama de productos gracias a los componentes protésicos de fabricantes de implantes
con servicios ilimitados de mantenimiento, asistencia y garantía

CERAMILL TI-FORMS
Fabricantes de implantes

Sistemas de implantes

Fabricantes de implantes

Sistemas de implantes

Altatec®

Camlog®, Conelog®

Straumann

BoneLevel®

BEGO Implant Systems

Semados S / RI / RS / RSX

Straumann

SynOcta®

BIOMET 3i®

External Hex

MIS®*

C1, V3, Seven, M4

BEGO*

Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI**

Neodent*

WS, HE, IIPlus, GM, CM

Paltop*

SP, NP, Conical, WP

®

Bredent Medical®
DENTSPLY Implants

ASTRA TECH OsseoSpeed EV,
ASTRA TECH OsseoSpeed® TX,
XiVE® S
®

Medentis Medical

ICX

Nobel Biocare®

Brånemark®, NobelActive®NobelReplace® Conical, NobelReplace® Tapered

Straumann®

Bone Level®, Tissue Level®

Zimmer Dental®

Tapered Screw-Vent®

®
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®

SKY®
®

Encontrará otros sistemas de implantes compatibles en nuestros catálogos “Ceramill Implant Prosthetics” u
online en www.amanngirrbach.com/
downloads

PIEZAS EN BRUTO PARA FABRICAR PILARES DE
TITANIO DE FABRICANTES DE IMPLANTES

®

*	Todos los componentes para sistemas de implantes
que no se mencionen en nuestros catálogos tendrán
que adquirirse a través del fabricante.
**	con la plataforma Switch Design.

ceramill® ti-forms

PRODUCCIÓN INHOUSE DE PILARES DE
TITANIO INDIVIDUALES, DE UNA PIEZA
Las piezas en bruto para pilares de titanio, disponibles para
un amplio abanico de sistemas
de implantes habituales, consiguen un excelente acabado de
la superficie mediante la técnica del «fresado rotatorio» y un
mecanizado de varios ejes en
el portapiezas, especialmente
diseñado para el Ceramill Matik.
En contraposición al fresado
convencional, en el que la pieza
de trabajo permanece en una
posición estática, con éste gira
continuamente realizando el
llamado “planeado” alrededor
de su propio eje. Así no sólo se
ahorra trayectoria de fresado,
sino que también se produce
una reducción del material
homogénea y superficies con
un acabado preciso y uniforme.
Únicamente es necesario un
adaptador especial con el que
se pueden reequipar también
las unidades de fresado de
Ceramill ya instaladas con una
función de fresado en húmedo
para el procesamiento de piezas en bruto.

_Un gran ahorro de tiempo y la máxima creación de valor mediante un acabado interno
completo
_Alta precisión de los pilares gracias a unas geometrías de conexión con los implantes
prefabricadas
_Máxima protección para la interfase del implante, prefabricada industrialmente,
gracias a la fijación del pilar únicamente en su cara frontal
_Excelente acabado de la superficie mediante la técnica del «fresado rotatorio»
(Ceramill Motion 2) y el «mecanizado de varios ejes» (Ceramill Matik)
_Disponibles pieza en bruto de todos los sistemas de implante corrientes

Encontrará más información acerca
del proceso Ceramill TI-Forms y los
accesorios para la fabricación de restauraciones implantosoportadas en
nuestros catálogos «Ceramill Implant
Prosthetics» u online en
www.amanngirrbach.com/downloads

Mecanizado en húmedo de una pieza
en bruto para pilares de titanio con la
técnica del "fresado por rotación"

Pieza en bruto para pilar de titanio y
pilar de titanio fresado mediante el
proceso TI-Forms

Kit de actualización de Ceramill
TI-Forms para Ceramill Matik

69

ceramill® implant prosthetics

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES PARA CERAMILL CAD/CAM

Con los componentes del sistema de la gama de productos para prótesis sobre implantes Ceramill, ponemos a disposición una cartera
de productos extraordinariamente amplia para la confección de prótesis implantosoportadas. Adaptamos y ajustamos nuestra oferta de
manera personalizada a las necesidades o posibilidades individuales. Siguiendo la filosofía holística de Amann Girrbach, todos los componentes para prótesis sobre implantes de AG se integran plenamente en la arquitectura del sistema Ceramill CAD/CAM, para una alta
seguridad en los procesos, una precisión máxima y una actividad diaria eficiente en el laboratorio. Ampliamos constantemente nuestra
gama de productos con nuevas líneas de implantes para ofrecerle la máxima variedad.
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ceramill® trusmile

CONSTRUCCIÓN Y ANIDACIÓN CON COLORES REALES

Con Ceramill Trusmile, las rest
auraciones se visualizan con
una gradación cromática natural y las prótesis terminadas
se pueden representar en el
software CAD
y CAM de manera similar. También
los escaneados o los elementos de retención como las
coronas telescópicas o las
barras pueden representarse
con Ceramill Trusmile con las
características específicas de
cada material. De este modo, el
aspecto general del resultado
final ya se transmite durante su
diseño, permitiendo una mejor
orientación estética durante el
proceso de diseño.

_Visualización de restauraciones con la gradación cromática natural de la pieza dental
_Orientación estética para el técnico y el paciente incluso durante la construcción
_Fácil anidamiento y colocación de construcciones en piezas en bruto multicapa mediante
una representación cromática realista de la pieza en bruto y la construcción

Representación realista de la gradación cromática
de Zolid FX Multilayer

Representación específica del material de Ceramill Sintron
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ceramill® match 2

EL FRESADO EN EL LABORATORIO:
SENCILLO, POTENTE Y PRECISO
La interfaz de usuario sencilla
y automática del software de
Ceramill Match 2 CAM, garantiza un manejo fácil y fiable.
Para su uso no se requieren
conocimientos de CAM ni de
fresado. También los usuarios
con menos experiencia pueden
crear así los programas de
fresado para fabricar diferentes
indicaciones de una manera
rápida y fácil. El inteligente sistema de control (y prevención)
de colisiones de Ceramill Match
2 garantiza una seguridad
máxima del proceso.

AHORA DISPONIBLE PARA TODAS
LAS GENERACIONES CERAMILL MOTION

_Fácil colocación y alineación de estructuras en la pieza en bruto
_Fácil modificación de los conectores en posición, tamaño y orientación
_Cálculo rápido de la trayectoria de corte
_Sinter Cushion en la forma estructural óptima termodinámica para sinterización
apta para restauraciones extendidas de óxido de circonio

Ejemplo de tono VITA A2

Ejemplo de tono VITA A3

Concepto de anidación inteligente conforme a la guía de color VITA
classical
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Mecanización de los VITABLOCS®
TriLuxe con representación renderizada de la transición de colores

Posicionado sencillo de los pernos
de sujeción sobre los trabajos

PRODUCCIÓN / CAM

«Los aparatos Ceramill CAD/
CAM simplifican enormemente mi actividad diaria. ¡Me
convencen por el ajuste, la
velocidad del fresado y el
acabado de la superficie!»
Peter Ewert, maestro técnico dental,
Zahntechnik Ewert & Service GmbH, Alemania

®
¹ ceramill matik78
®
¹ ceramill motion 3
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ceramill® units

ENTRADA EN EL MUNDO DIGITAL:
LA CARTERA DE FRESADORAS CERAMILL

El concepto de máquina de Ceramill se fundamenta en una
precisión máxima, la seguridad de futuro y el mantenimiento de toda la creación del valor en el laboratorio gracias a una
diversidad de materiales e indicaciones máxima.
Además, el concepto de máquina supone una revolución del mercado iniciada por el lanzamiento de la primera máquina híbrida en
2012, y seguida por la primera cartera de productos completa para
todas las necesidades en 2017 y la primera Full Service Unit 2019.
Durante el desarrollo, basado en la tecnología de control de diseño
propio, se puso especial atención en la perfección protésica y en la
simplificación de la gestión y de los procesos de producción.

LAS VENTAJAS DE PRODUCTO DE LA CARTERA DE
FRESADORAS CERAMILL:
_Máximo abanico de indicaciones y materiales para un retorno máximo de la inversión
_Máximo ahorro de tiempo gracias a unos procesos inteligentes y validados: de técnicos dentales para técnicos dentales
_Transparencia digital en la gestión de la capacidad, del material y de la producción, para una fiabilidad máxima en las
entregas y un aprovechamiento óptimo de los recursos

Facilidad de uso e interacción intuitiva: ahorro de tiempo. Un tiempo valioso que los técnicos dentales, los gestores del laboratorio
y todos los involucrados en la fabricación de las restauraciones
dentales pueden aprovechar para realizar actividades que generan
valor.

RESTAURACIONES DE CALIDAD PERFECTA: DE TÉCNICOS
DENTALES, PARA TÉCNICOS DENTALES
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ceramill® units

¡UNA SOLUCIÓN A LA MEDIDA DE CADA UNO!

AUTOMATIZACIÓN

²ceramill® motion 2

²ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

5X

5X

READY
FOR

²ceramill® motion 3

READY
FOR

² ceramill® matik

5X

RFID
READY
FOR

5X

RFID
READY
FOR
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ag.live

AG.LIVE - INTELIGENTE, SENCILLO Y DIGITAL: EL NUEVO CONFORT EN EL MANEJO
Y LA ADMINISTRACIÓN
La Ceramill Motion 3 y la Ceramill Matik abren a los usuarios las puertas del mundo digital.
Durante el desarrollo se puso especial énfasis en 3 áreas fundamentales para los usuarios durante la fabricación CAD/CAM.

CONCÉNTRESE EN LO IMPORTANTE: FACILIDAD DE USO
En el primer nivel de la facilidad de uso se ha revolucionado la
interacción del usuario con la máquina. Mientras que en el pasado
el usuario tenía que consultar manuales de uso, instrucciones para
el mantenimiento y otros documentos, ahora los pasos importantes del manejo, el servicio, la manipulación y el mantenimiento se
pueden seguir paso a paso y ejecutar cómodamente en la pantalla,
con la ayuda de imágenes y vídeos. La guía de menú es sencilla e
intuitiva, y se ha incluido además la ayuda de elementos técnicos
auxiliares (como RFID para las herramientas y los soportes del
material), para garantizar la máxima seguridad en el proceso de
fabricación.

MANTENGA LA FABRICACIÓN BAJO CONTROL: EL PORTAL
AG.LIVE
Nunca antes había sido tan fácil mantener el control, en todo el
mundo. No importa si lo que se desea saber es el estado de las
diferentes máquinas, el estado del mantenimiento o si, simplemente, quiere echar un vistazo a la máquina. En el futuro, el portal
ofrecerá también la posibilidad de tener un resumen de los pedidos, gestionar activamente los tiempos de entrega y, así, poder
reaccionar de manera óptima a las necesidades de los clientes.

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA CARTERA DE PRODUCTOS Y
DE LOS RECURSOS: AG.LIVE REPORTING Y E-STORE
Algo único en el mercado: en combinación con la eShop, AG.live
ofrece la posibilidad de gestionar en un segundo plano el negocio
de la producción y administrar los recursos. Así, por ejemplo, es
posible evaluar el consumo de los materiales según las indicaciones y las herramientas, además de la conexión directa con la
tienda, para hacer cómodamente los pedidos conforme a las necesidades.
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ag.live

AG.LIVE: EL ENTORNO DIGITAL PARA UN MÁXIMO CONFORT

FLUJOS DE TRABAJO GUIADOS

VISTA GENERAL DEL SERVICIO

Manejo de las máquinas

Calendario de la limpieza y el mantenimiento

Trabajos de servicio y mantenimiento

Documentación
Servicio más rápido

VISTA GENERAL SOBRE EL ESTADO
DE LA PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO
Gestión de los materiales y las herramientas

Cómodamente desde cualquier lugar

Pedidos según el consumo

INFORMES EMPRESARIALES
Análisis de la cartera de productos de la producción:
Según las indicaciones
Según los recursos
Según las fechas
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EL TIEMPO A SU FAVOR

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.

RFID

READY
FOR

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

RFID

Almacén de piezas en bruto integrado
y controlado por RFID
 www.amanngirrbach.com/downloads
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RFID

Tool Trays intercambiables y fáciles
de cargar

Limpieza automática gracias al
Ceramill Cleanstream

ceramill® matik

HIGH
PERFORMANCE
MILLING

#PRIMETIME - CONCENTRACIÓN ABSOLUTA EN LO FUNDAMENTAL.

SECUENCIA DE TRABAJO EN EL LABORATORIO

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.

APARATO CAD/CAM HABITUAL

CERAMILL MATIK

Tiempo de trabajo productivo:

Tiempo de trabajo productivo:

60 %

100 %

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

Processi di cambio materiale, cambio utensile
e gestione dell'inventario caratterizzano la
quotidianità dell'odontotecnico.

Concentración absoluta en las actividades que
crean valor.

Ceramill Matik
CAM
Técnico dental

DESIGN

Aparato CAD/CAM habitual
CAM
Técnico dental

DESIGN

Día de trabajo 8:00

9:00

10:00

11:00

Tiempo para el técnico dental

Intervención manual

Mecanizado en húmedo

Máquina productiva

Limpieza automática

Mecanizado en seco

12:00
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CONFIANZA DIGITAL

Con la Ceramill Motion 3, usted
adquiere para su laboratorio
la máquina híbrida más inteligente del mundo. La unidad de
fresado de 5 ejes no solo aúna
el mecanizado en seco y en
húmedo en un mismo aparato,
sino que además permite mantener un flujo de trabajo digital
continuo. Para usted esto significa máxima diversidad de indicaciones y materiales. Por otro
lado, gracias a las funciones
digitales usted puede gestionar
de modo sencillo la infraestructura de su laboratorio y optimizarla de forma continuada.
Gracias a la conexión a la plataforma AG.Live, usted puede
acceder a la Ceramill Motion
3 en todo momento y desde
cualquier lugar, para recibir
de modo seguro y rápido los
pedidos y mantener el control
sobre la fabricación y el servicio al cliente. Al mismo tiempo,
usted se beneficia de las herramientas de análisis integradas,
con las que podrá hacer más
eficientes sus procesos empresariales. El HMI intuitivo y la
producción CAD/CAM y el mantenimiento guiados le permiten
concentrarse en su principal
actividad empresarial. Además,
en la Motion 3 las herramientas
y los portapiezas están equipados con la tecnología RFID
para garantizar la seguridad
en los procesos y una increíble
simplificación de la manipulación de las herramientas y los
consumibles. El recordatorio
automático de los ciclos de
mantenimiento, la puesta a
punto y el servicio asegura
fiabilidad, una vida útil larga de
la máquina y libera al operario
para que pueda concentrarse
en lo importante. Las innovadoras estrategias de mecanizado
para las fresas rotativas, como
el modo Carving o Detailing,
completan la gran versatilidad
del sistema.
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RFID

READY
FOR

hasta un

60 %

MOLAGGIO

DE AHORRO DE
TIEMPO EN EL
PULIDO

FRESADO

THRILLING

CARVING

SCULPTURING

Ready for

Ti

_Acceso a la máquina de 5 ejes más inteligente del mundo, en todo momento y desde
cualquier lugar
_Facilidad de uso y seguridad en los procesos máximas gracias a las tecnologías HMI y RFID
_Gestión óptima de la capacidad y los recursos gracias a las inteligentes funciones de
análisis de AG.Live
_Restauraciones de arcada completa totalmente automatizadas en la más alta calidad
gracias a la tecnología Carving y Detailing-(C-Clamp)

ceramill® motion 3

NUEVO

HIGH
PERFORMANCE
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AG.Live: la interfaz digital
El comienzo en el entorno digital

Interfaz de usuario directa de 10":
la unidad de comunicación digital
Manejo intuitivo para un confort máximo

Autocalibración: el aseguramiento
confortable de la calidad
Calibración automática para unas restauraciones
de máxima calidad duradera

Herramientas y soportes del material RFID:
el gestor de recursos
RFID para una seguridad en los procesos máxima
y una administración óptima

Cámara HD en el interior:
visibilidad completa
Cámara para el control a distancia de la
producción

C-Clamp: el escultor
Máxima fidelidad de los detalles, también
en la periferia

Funcionamiento y mantenimiento guiados, análisis de la producción, estado de
los trabajos, solución de fallos, AG.Live

C-Clamp: el escultor
Máxima fidelidad de los detalles,
también en la periferia
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NEW > Mark IV
ceramill motion 2
®

Última generación de máquinas

CERAMILL MOTION 2: EL ÉXITO HÍBRIDO

Con su lanzamiento al mercado
en 2012, la unidad de fresado
de 5 ejes Ceramill Motion 2 se
convirtió en el nuevo producto
de referencia en cuanto a las
posibilidades técnicas y a la
diversidad y la calidad de los
productos fabricados. Como
una de las primeras fresadoras capaz de mecanizar tanto
en seco como en húmedo, la
Ceramill Motion 2 ha ido evolucionando a la vez que las necesidades de sus usuarios.
El mecanizado en seco y en
húmedo en un aparato compacto permite mantener la cadena
de valor casi por completo en
el propio laboratorio. Gracias
a la innovadora tecnología
de control DNA y al sólido
diseño de máquina, la Ceramill Motion 2 es garantía de
seguridad futura, rentabilidad y
precisión. Desde su lanzamiento al mercado hasta hoy, innumerables clientes confían en su
fiabilidad. Así, esta generación
de máquinas ha registrado la
increíble suma de más de 10
millones de horas de funcionamiento en todo el mundo y es,
con ello, una de las plataformas
híbridas actualizables de mayor
éxito de todos los tiempos.
Esta historia de éxito continúa
en 2022: con el Ceramill Motion
2 DRY Package. Esta máquina
para el mecanizado en seco
exclusivamente destaca, como
la máquina híbrida, por sus
rápidos tiempos de mecanizado, una calidad máxima y
una rentabilidad insuperable.
Además, si el cliente lo desea,
es posible reequiparla con el
módulo para el mecanizado en
húmedo.
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_Unos resultados precisos gracias a las estrategias de fresado DNA de alto rendimiento:
desarrolladas específicamente para el mecanizado de materiales dentales
_Máxima diversidad de indicaciones y materiales
_La inteligente construcción de la máquina garantiza una protección óptima de todos los
componentes electrónicos durante el funcionamiento en húmedo
_Reequipable y, por ello, preparada para el futuro
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ceramill® motion 2

DRY-PACKAGE

HYBRID-PACKAGE

CAPACITY-PACKAGE

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 2x Ceramill Motion 2, Mark IV

 Calibration Kit

 Ceramill Coolstream Tank

 2x Calibration Kit

 Installation Kit

 Ceramill Coolstream Cart

 2x Installation Kit

 Maintenance Unit

 Coolant Starter

 2x Maintenance Unit

 Calibration Kit
 Installation Kit
 Maintenance Unit
 Analytic Kit for water analysis

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

5X

EL NON PLUS ULTRA EN EL
MECANIZADO EN SECO

LA SOLUCIÓN TODO EN UNO

TRABAJO ECONÓMICO CON
CAPACIDAD DOBLE

Con el DRY Package, usted tiene a los
especialistas en fresadoras en seco en su
laboratorio. La Ceramill Motion 2 no solo
convence por unos tiempos de mecanizado
rápidos y una calidad máxima, sino que,
además, también es imbatible en cuanto al
precio. Naturalmente, el DRY Package se
puede ampliar de manera flexible, de modo
que es posible actualizarlo para responder
sin problemas a los requisitos futuros.
¡Nunca antes había sido tan fácil ser el
referente en el segmento del mecanizado
en seco!

El HYBRID Package combina en un sistema
los mecanizados en seco y en húmedo, y
convence con unos excelentes resultados
tanto estética como cualitativamente.
Gracias a este todoterreno, la cadena de
creación de valor permanece por completo
en su laboratorio durante el mecanizado.
El cambio del funcionamiento en seco al
húmedo es seguro, rápido y cómodo. Todo
en un único sistema y todo en la calidad
excepcional habitual. ¡Con el HYBRID Package usted lleva a su laboratorio dental un
todoterreno!

Duplique su eficiencia. Incremente fácilmente su productividad con el CAPACITY
Package, formado por dos fresadoras.
Doble capacidad, mecanizados más rápidos y menos retrasos son algunos de los
argumentos a favor de trabajar con la
económica Ceramill Motion 2. Asegúrese
una calidad máxima por partida doble, y
benefíciese del producto de referencia del
mercado en tecnología de fresado dental.
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DNA GENERATION.
POTENCIA + INTELIGENCIA ODONTOTÉCNICA = RENDIMIENTO
Mediante el desarrollo interno de todos los componentes elementales y, en especial, las nuevas unidades de control, podemos continuar
con el desarrollo y adaptar meticulosamente nuestras unidades de fresado a los requisitos de la odontotécnica específicos para el ámbito dental. Esto da como resultado un perfil distintivo en lo referente a la precisión, la velocidad y los procesos CAM que se adaptan con
precisión a las características mecánicas de los materiales dentales, lo que nosotros llamamos el «Ceramill DNA».

ceramill
ce
era
r miill dna
a
HARDWARE
Montaje de alto
rendimiento y calidad
(motor, husillo, etc.)

CONTROL
Tecnología de control desarrollada
100 % INTERNAMENTE con
«inteligencia odontotécnica»

UHD SCULPTURING: ESTÉTICA PURA

La estabilidad de las fresadoras y del soporte C-Clamp, específicamente desarrollado, combinada con las estrategias de fresado
óptimas proporciona una recreación perfecta de los detalles de las
restauraciones anteriores y posteriores.
Los discos de material se pueden mecanizar colocados en vertical
para tener en cuenta las estructuras finas ya durante la fabricación CAD/CAM, p. ej. en las restauraciones anteriores, con muchos
detalles. Gracias a ello, las complicadas correcciones posteriores y
la eliminación de los conectores en las zonas estéticas pertenecen
al pasado.

_Máximo ahorro de tiempo en el repasado gracias a la reproducción CAD/CAM de los detalles de restauraciones que
hasta la fecha no eran realizables
_Soporte estable, construcción estable de la máquina y
estrategias de fresado validadas para un resultado extraordinariamente estético también en las superficies dentales
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SPEED PROCESSING

PROCESOS
Estrategias de fresado altamente
eficientes gracias a la integración
óptima del hardware y el control

AHORRO DE TIEMPO
de hasta un 60 % en
el fresado y el pulido

ceramill® units
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CARVING: SIMBIOSIS DE FUERZA E INTELIGENCIA

El “Carving Mode” patentado
permite el mecanizado de
vitrocerámicas y cerámicas
híbridas con un ahorro de tiempo de aprox. un 60 %. En esta
tecnología de pulido especial,
el material sobrante se retira
como un todo, por lo que se
evita el pulido hacia abajo de
los bloques en una verdadera
geometría. El procedimiento
hasta ahora excepcional en la
tecnología CAD/CAM dental
tiene como resultado un significativo ahorro de tiempo en
la fabricación de indicaciones
individuales de cerámica híbrida o vitrocerámica y corresponde al procesamiento con
dos husillos (aprox. 15 min/
corona).

Pulido paralelo
Pulido de cuadrantes
Carving Mode
0

5

10

15

20

25

30

35

40

min

HIGH DEFINITION CAD/CAM PARA TODOS
LOS MATERIALES E INDICACIONES
ready

CERAMILL HD

FRESAR EN CALIDAD HD:

High definition
milling/grinding

Gracias a la interacción de husillos de alta frecuencia de máxima
precisión, una estrategia meticulosamente desarrollada y “fresas
HD” ultradelgadas, puede mecanizarse la gama completa de materiales fresables Ceramill CAD/CAM y establecer un nuevo parámetro de referencia.

STANDARD

HIGH DEFINITION (HD)
Zolid GEN-X fresado
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CUÁL ES EL APARATO ADECUADO PARA MÍ

Va a ser necesaria una ampliación rápida de la capacidad/un comienzo específico

El laboratorio debe gestionarse digitalmente y diseñarse para ofrecer el máximo confort

Qué materiales se van a necesitar

Exclusivamente óxido de circonio/Sintron/PMMA

Óxido de circonio/PMMA o materiales
en bloque

²ceramill® motion 2

² ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

Lo principal es una flexibilidad/ahorro
de tiempo máximos o el mecanizado
de materiales duros

²ceramill® motion 3

²ceramill® matik

DESARROLLADO, PRODUCIDO
Y PROBADO EN AUSTRIA
Nuestras unidades Ceramill Units se producen cien
por cien internamente y de manera exclusiva en
la sede de Amann Girrbach en Koblach, Austria.
Gracias a nuestra experiencia desarrollada a lo
largo de varias décadas en tecnología CNC y a
nuestra sólida capacidad de desarrollo en el ámbito
CAD/CAM, contamos con la experiencia para desarrollar nuestras máquinas de manera independiente y desde cero y para fabricarlas in situ.

Made in Austria
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x

x

x

760661

Roto RFID 1,0 ZI

gris

x

x

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

gris

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

gris

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

negro

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

negro

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

naranja

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

naranja

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

naranja

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

naranja

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

amarillo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrón

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrón

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrón

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

rojo

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

rojo

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

morado

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

rojo

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

rojo

x

x

181205

Roto RFID Kalibrierstift

morado

x

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

Ceramill Peek
x

Ceramill Wax

Ceramill PMMA

x*

x

VITA VIONIC Wax White

Cerámica híbrida

Solvay Ultaire AKP

Disilicato de litio

VITA VIONIC/BDS

Vitrocerámica

x

Ceramill COCR

x

Ceramill D-Wax

Zolid Zirconia

gris

Ceramill Splintec

Matik

Roto RFID 2,5 ZI

Ceramill M-Plast

Motion 2

760660

Ceramill Sintron

Color
del anillo

N.º de
art

Mikro IC

Descripción

Mikro 5X

Ceramill TI-Preforms

Material

Mikro 4X

Ceramill DNA
Milling Units

x*

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

* Mecanizado solo con Ceramill Matik y Ceramill Motion 2 posible
** El procesamiento solo es posible con Ceramill Matik
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Hybrid Package

179294

179294

¹ ceramill® matik

Dry Package

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® motion 2 dry

FLEXIBILIDAD TOTAL - GRACIAS A LOS SOPORTES INTERCAMBIABLES

181360

181211

SOPORTE

Portapiezas 98 mm

Portapiezas C-Clamp
181361

3-fach 179260*

3-fach 181362
Soporte de bloques UN mandril
9-fach 179248*

9-fach 179248*

4-fach 181213

9-fach 181366
12-fach 179290*

3-fach 181363
Soporte de bloques DRS mandril
179249

4-fach 181219

9-fach 181367

Portapiezas preformas de Ti
179278

181364

181214

179283

181365

181216

Portapiezas D-Set

Portapiezas metal
181218
* solo en combinación con 760975
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5X

Dry Bundle

CERAMILL MATERIAL

WERKSTOFF

Ceramill Sintron

CoCr-Metal sinterizado

Ceramill Zirconia (LT, HT, SHT)

Óxido de Zirconia

Ceramill A-Cast

Resina, transparente

Ceramill A-Temp / Ceramill A-Temp Multilayer

Resina, coloreada con PMMA

Ceramill A-Splint

Resina para férulas, PMMA

Ceramill M-Plast

Resina para modelos

Ceramill D-Wax

Resina para prótesis

Ceramill TI-Forms

Titanio

Ceramill PEEK

Polieteretercetona

VITA SUPRINITY® PC

Cerámica de silicato de litio, reforzada con óxido de zirconia

VITA ENAMIC®

Cerámica híbrida

VITABLOCS Mark II / TriLuxe forte

Cerámica de feldespato

IPS e.max CAD

Cerámica de disilicato de litio

IPS empress CAD

Cerámica de feldespato

Mogucera for Ceramill

Aleación dura

®

FRESADO

5X

¹ ceramill® matik

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

La más elevada precisión, las garantías de futuro y el completo
valor añadido Inhouse gracias a la máxima variedad de materiales
e indicaciones, forman la base del concepto mecánico de Ceramill.

¹ ceramill® motion 2 dry

LA SOLUCIÓN CORRECTA PARA CADA SITUACIÓN.

5X

5X

Hybrid
Bundle
FRESADO, PULIDO,
CARVING, THRILLING

INDICACIONES
Corona/puente anatómicamente reducida
Corona/puente con anatomía completa
Puentes de implantes con proporción gingival
Inlay/Onlay/Carilla
Anatomía completa sobreprensada
Telescopio
Atache
Pilar de titanio individual
Puente con base de titanio cónica
Construcción múltiple atornillada con base
de titanio
Barra con base de titanio
Férula de descarga
Provisional tipo cáscara de huevo
Prótesis completa
Producción digital de modelos
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ceramill® therm

VISTA GENERAL Y EXPLICACIÓN DE LA CARPETA COMPLETA

Tanto en la sinterización rápida como en la clásica, Amann Girrbach ofrece diferentes hornos de sinterización perfectos para las
necesidades y los requisitos individuales.

"STANDARD"

"SPEED"

²ceramill® therm 3

²ceramill® therm s

"HIGH-SPEED"

_Producción

_Speed y Standard

_Hasta 3 unidades

_Hasta 120 unidades

_Hasta 80 unidades

_Ciclo de sinterización de 8 h

_Ciclo de sinterización
Speed >120 min

_Ciclo de sinterización
Speed 20-30 min
_Auto-dry
_Auto cooling
_Glaseado

¿QUÉ HORNO ES EL MÁS ADECUADO PARA MÍ?

¿Qué material se utiliza?

Zolid FX, ZI, Zolid HT,
Zolid Gen-X

Ceramill Sintron

¿Dónde se utiliza el horno?

Clínica dental

Laboratorio dental

Aplicación principal

Rapidez
Debe poder sinterizar pocas
unidades con mucha rapidez
para que sea posible el tratamiento «Same Day» en la
consulta del dentista.

² ceramill® argotherm 2
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²ceramill® therm DRS

Todoterreno
El horno debe poder sinterizar muchas piezas simultáneamente, pero también un
volumen pequeño de pedidos
exprés.

²ceramill® therm s

Masa
El horno debe poder sinterizar muchas piezas al mismo
tiempo.

²ceramill® therm 3

SISTEMA RAPID SINTERING
RÁPIDO, ESTÉTICO,EFICIENTE.
El nuevo horno de sinterización superrápido Ceramill
Therm DRS permite sinterizar
restauraciones pequeñas de
óxido de circonio en aprox. 20
minutos. El intuitivo concepto
de manejo ofrece el programa
de sinterización adecuado para
cada indicación, y aumenta así
de manera clara el confort en
la actividad diaria. A diferencia
de los hornos de sinterización
convencionales, en este horno
se emplea una resistencia de
alto rendimiento que supera
todas las expectativas en
cuanto a velocidad, flexibilidad
y eficiencia energética. Además, el horno de sinterización
superrápido destaca de los
demás por su diseño esbelto
y sus dimensiones compactas,
y reúne los pasos del proceso
más importantes para la
fabricación de restauraciones
de óxido de circonio en un
mismo aparato: secado previo,
sinterización y glaseado. Esto
hace que el Ceramill Therm
DRS sea el complemento
perfecto, y maximiza la flexibilidad en el día a día del
laboratorio.

FUNCIONES

READY
FOR

Same Day
Dentistry

Rapid
Sintering

~20 min

Multifuncional

< 1600° C

_Ciclo rápido de sinterización de las restauraciones con Zolid DRS en aprox.
20 minutos, sin repercusiones relevantes en cuanto a la estética y la resistencia
_El innovador concepto de manejo con programas de sinterización individuales
asegura un elevado confort y unos procesos de trabajo seguros
_Perfecto para la elaboración rápida de restauraciones unitarias gracias a su
integración ideal en el flujo de trabajo

INDICACIONES

PROGRAMA DE SINTERIZACIÓN

MATERIAL

Corona individual

20 min

�zolid drs

Puente de 3 piezas

30 min

� zolid drs

Corona individual, puente de 3 piezas

60 min

�zolid gen-x

SPEED Sintering

Corona individual, puente de 3 piezas

120 min

�zolid fx

Multifuncional

Glaseado, secado autom., enfriado autom., sinterización sin otros materiales

RAPID Sintering
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ceramill® therm s

EL HORNO DE SINTERIZACIÓN RÁPIDO PARA
UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL DÍA A DÍA DEL LABORATORIO
Ceramill Therm S garantiza un
nuevo nivel de flexibilidad en el
laboratorio. Además de ofrecer
la posibilidad de llevar a cabo
restauraciones unitarias en tan
solo 2 horas de sinterización,
este horno compacto y energéticamente eficiente gana puntos gracias a su amplia gama
de aplicaciones. Junto a la
sinterización de restauraciones
de hasta 6 piezas y la función
de secado Autodry®, las cocciones de glaseado tampoco son
ningún problema para este ágil
dispositivo.
Además, Therm S establece un
nuevo parámetro de referencia
en facilidad de manejo. Además de una pantalla táctil de
10,4 pulgadas y una superficie
intuitiva, el horno se puede
conectar a internet directamente mediante una interfaz de
red. Gracias a ello, las pesadas
actualizaciones y el aburrido
archivo de registro son cosa del
pasado. Estas y otras funciones
remotas y de mantenimiento
pueden administrarse cómodamente mediante una base de
datos en Internet directamente.
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_Más flexibilidad en el día a día del laboratorio gracias a un programa rápido de 2 horas
para restauraciones unitarias
_La mayor variedad de aplicaciones posible gracias a la función de secado Autodry®, el modo
de sinterización para restauraciones de hasta 6 piezas y el modo de cocción de glaseado
_Fácil manejo mediante a una pantalla táctil de 10,4 pulgadas y conexión a Internet para
programas y protocolos

ceramill® therm 3

HORNO DE ALTO RENDIMIENTO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO,
PARA LA SINTERIZACIÓN FINAL DE ESTRUCTURAS DE ÓXIDO
DE CIRCONIO LIBRES DE DEFORMACIONES
Mediante el horno de alta temperatura Ceramill Therm 3, los
óxidos de circonio obtienen su
grosor final y unas excelentes
propiedades materiales resultantes. Los objetos se colocan
para su sinterización en bolas
de sinterización, lo que garantiza un proceso de sinteriza
ción de fricción reducida y
con ello estructuras libres de
distorsiones. El Ceramill Therm
3 ofrece una gran seguridad en
el proceso mediante un control
constante de la temperatura y
a una distribución homogénea
de la temperatura en la cámara
de cocción. Con ello, el usuario
puede controlar y cerciorarse
de que las estructuras hayan
alcanzado su densidad final y
con ello la resistencia deseada.
Hay 250 canales de programas
de sinterización disponibles
para el usuario, de los cuales
cuatro de ellos están preprogramados con programas de
sinterización validados por AG.

_Gran seguridad en el proceso mediante un control constante de la temperatura y a una
distribución homogénea de la temperatura en la cámara de cocción
_Máxima seguridad del proceso por programas de sinterización completamente automáticos
y adaptados de manera óptima para diferentes tamaños de restauración
_250 canales de programas de sinterización de los cuales cuatro de ellos son programas
validados por AG
_3 bandejas de sinterización apilables una en otra, para una utilización máxima del horno
_Espacio requerido mínimo y esfuerzos mínimos de instalación
(ya no se requiere conexión de alta tensión)
_La sinterización con sólo pulsar un botón – operación más sencilla con la tecnología
Touch-Screen
_Clara visualización de la curva de sinterización y del estado de sinterización

Para una utilización óptima
del horno, el Ceramill Therm 3
dispone de una cámara de
sinterización de gran volumen
en la que se pueden apilar
3 cubetas de sinterización. Con
la ayuda de
las tenazas, es posible introducir y sacar ácilmente las bandejas de sinterización del horno.
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ceramill® argotherm 2

HORNO DE SINTERIZACIÓN CON GAS PROTECTOR Y CÁMARA
DE IRRIGACIÓN PARA CERAMILL SINTRON
El horno de sinterización para
CoCr Ceramill Argotherm 2 es
una parte integral del sistema
global, óptimamente coordinado en todos sus componentes,
para el procesamiento del
metal sinterizado Ceramill Sintron. Únicamente la adaptación
perfecta del metal sinterizado,
el procesamiento en el sistema CAD/CAM y el acabado en
horno de sinterización, asegura
una calidad elevada constante
de los materiales, especialmente en lo que respecta a
las propiedades mecánicas y
las (micro-) estructuras de la
restauración acabada. Simplemente con pulsar un botón,
Argotherm 2 controla el programa de sinterización de las
unidades de CoCr fresadas.
La “pieza clave” del sistema, la
cámara de sinterización extraíble Ceramill Argovent 2, asegura un consumo mínimo de gas
argón y la sinterización homogénea y libre de deformaciones
de las restauraciones.

hasta el

25 %
MAS
CAPACIDAD

_Calidad de sinterización alta y estable gracias al programa de sinterización especialmente
diseñado
_Elevada seguridad en el proceso y mínimo consumo de gas de protección gracias al
monitoreo del gas de protección y del aire comprimido
_Sinterización con sólo pulsar un botón – tecnología de pantalla táctil fácil de usar
_con visualización del proceso de sinterización y el tiempo restante
_Capacidad de cada proceso de sinterización: hasta 40 unidades

Discos de Ceramill Sintron antes
del proceso de sinterización
 www.amanngirrbach.com/downloads
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Trabajo fresado de Ceramill Sintron
con y sin pulido

Restauración Ceramill Sintron
recubierta y pulida

PRODUCCIÓN / IMPRESIÓN 3D

«Con la solución de impresión 3D para Ceramill
puedo ampliar óptimamente
mi flujo de trabajo para
incluir esta innovadora
variante de producción. El
manejo sencillo, la precisión y la velocidad de
producción del sistema son
realmente fascinantes».
Julien Krämer, maestro técnico dental,
Krämer Dental, Alemania

NextDent for ¹ ceramill®97
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NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
– UNA COOPERACIÓN
EXCLUSIVA
3D Systems y Amann Girrbach juntos.
La impresión 3D se une al flujo de trabajo dental. Juntos, 3D Systems y Amann
Girrbach han desarrollado una exclusiva
solución de sistema para la industria
dental. Mediante la unión de las competencias centrales de ambos socios,
se ha conseguido por primera vez en la
impresión 3D un flujo de trabajo completamente integrado para la fabricación de
productos protésicos y auxiliares.
La combinación del flujo de trabajo
Ceramill con la impresora 3D NextDent
5100 y la solución de software 3D Sprint
ofrece al usuario una solución de sistema plug & play con una amplia conexión
de software. La amplia selección de
materiales de impresión 3D NextDent
adaptados asegura un espectro máximo
de aplicaciones en la actividad diaria del
laboratorio, que se simplifica adicionalmente gracias a una inteligente gestión
de los materiales y a las posibilidades de
acabado adaptadas.
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AMPLIA GAMA DE INDICACIONES Y MATERIALES PARA UNA RENTABILIDAD
MÁXIMA
Durante el ajuste del sistema se adaptaron todos los componentes del proceso, como la impresora 3D, los accesorios y el repasado.
Y se prestó especial atención a la validación de los materiales.
La diversidad de materiales imprimibles y el amplio espectro de indicaciones que va asociado a ellos prometen una flexibilidad y una
rentabilidad máximas. Parámetros predefinidos e integrados de los procesos aseguran una manipulación sencilla y segura, además de
una calidad garantizada de las restauraciones. El proceso de producción y repasado completo es intuitivo y en el trabajo diario del laboratorio se reduce a unos pocos pasos; para una eficiencia máxima con una inversión de tiempo mínima.

NextDent Cast

NextDent C&B MFH

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Coronas, Puentes,
Partial dentures

Coronas, Puentes

Modelos

Mock-up

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

NextDent Denture 3D+

NextDent Ortho IBT

NextDent Ortho Rigid

NextDent SG / Orange

Bases protésicas

Cubetas de cementado
indirecto

Levante de mordida

Férulas quirúrgicas

INTEGRADO

VALIDADO

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Máscaras gingivales flexibles

Cubetas individuales

VALIDADO

VALIDADO

VALIDADO

VALIDADO
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ÚNICO. PREPARADO PARA EL FUTURO. VALIDADO.

La combinación del conocido flujo de trabajo Ceramill, la tecnología Figure 4™ de alta velocidad del NextDent 5100 for Ceramill, una carpeta de materiales validada y métodos de repasado probados ofrece un proceso sencillo, adaptado y seguro. Este flujo de trabajo exclusivo permite al usuario ahorrar costes y tiempo a largo plazo en las indicaciones de resina. Además, la tecnología Figure 4™ permitirá
visualizar indicaciones y flujos de trabajo adicionales en el sistema NextDent 5100 for Ceramill.

DATEN INPUT

Digitalización de
la situación inicial
mediante el escaneado intraoral o
del modelo.

CERAMILL MIND

Selección de los
materiales y parámetros del diseño
definidos para un
máximo de seguridad de los procesos.

3D SPRINT
for Ceramill

NEXTDENT 5100
for Ceramill

MATERIALES PARA LA
IMPRESIÓN 3D

Flujo de trabajo
guiado en la fabricación, función
de autosoporte y
orientación para
unos resultados de
la impresión óptimos.

El sistema inteligente y adaptado de códigos de
barras asegura
unos procesos de
trabajo eficientes y
reproducibles.

Amplia selección
de materiales para
un máximo en flexibilidad y un uso
rentable de la
impresora 3D.

LIMPIEZA

Tiempos de limpieza por ultrasonidos definidos y
recomendaciones
para el procesamiento para una
calidad óptima del
material.

FOTOPOLIMERIZACIÓN

RESULTADOS
VALIDADOS

Unidad de polimerización adaptada al
material con tiempos de endurecimiento definidos
para unos resultados precisos, reproducibles y normalizados.

_Seguridad y ahorro de tiempo en el trabajo diario del laboratorio gracias a la transferencia
automática de los datos de diseño en combinación con un concepto de nesting inteligente
_Resultados excelentes de la impresión con máxima precisión gracias a la adaptación
de los flujos de trabajo, los aparatos, los materiales y los accesorios
_Rápida amortización mediante una amplísima gama de materiales e indicaciones
y unos costes fijos y de inversión bajos
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LA IMPRESORA 3D DE ALTA VELOCIDAD PARA MATERIALES DENTALES

La impresora 3D de alta velocidad NextDent 5100 for Ceramill
con la innovadora tecnología
Figure 4™ es garantía de una
elevada productividad a una
velocidad extraordinaria, y por
un precio accesible para prácticamente todos los laboratorios
dentales.
Además de unos resultados
óptimos en las restauraciones,
la impresora 3D destaca por un
increíble ahorro de tiempo gracias a la revolucionaria tecnología Figure 4™ y a la membrana
permeable al oxígeno en la
cubeta del material. Las fuerzas de tracción mínimas entre
la membrana y la plataforma
de construcción aseguran una
impresión sin deformaciones
y unos resultados excelentes.
El proceso de la separación es
muy cuidadoso y permite utilizar estructuras de soporte de
filigrana, que durante el acabado se pueden quitar de manera
sencilla, sin usar herramientas
y con rapidez.
Por último, aunque no por eso
menos importante, NextDent
5100 for Ceramill convence por
su sencillísimo manejo con una
sola mano. La pantalla de color
integrada también se puede
manejar con guantes, y tanto
la plataforma de construcción
como la cubeta de material
son de fácil acceso y de uso
sencillo.

READY
FOR

_Impresión hasta 3 veces más rápida gracias a la tecnología Figure 4™ para una
productividad y flexibilidad elevadas
_Las fuerzas de tracción mínimas gracias a la membrana permeable al oxígeno aseguran
una larga durabilidad de la cubeta del material, una separación sencilla de las estructuras
de soporte y unos resultados sin deformaciones
_Uso sencillo gracias a la pantalla táctil y al manejo con una sola mano de los accesorios,
como la plataforma de construcción y la cubeta de material

Con un proceso de mezcla definido con tiempos de agitación fijos, el
mezclador LC-3D asegura un material estable y homogéneo antes de la
impresión

LC-3D Print es un horno de polimerización de luz UV para un ciclo de curado
rápido y uniforme
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MATERIAL CAD/CAM

«Nuestra aspiración en el
Amsterdam Dental Group es ofrecer a los pacientes lo mejor.
La amplia variedad de materiales de la carpeta CAD/CAM de
Amann Girrbach nos permite
seleccionar el material ideal
para cada situación clínica».
Harold Baumgarten DMD,
Amsterdam Dental Group, EE.UU.

Óxido de circonio Zolid DNA104

Polímeros / cera132

¹ zi111

®
¹ ceramill a-temp multilayer

¹ zolid gen-x

113

¹ ceramill a-temp135

¹ zolid ht+ preshades

114

®
¹ ceramill a-splint136

¹ zolid ht+ white

115

®
¹ ceramill a-cast137

¹ zolid fx multilayer

117

®
¹ ceramill wax138

¹ zolid fx white

118

®
¹ ceramill peek139

¹ zolid drs multilayer

119

®
¹ ceramill m-plast140

¹ esthetic management

121

135

®

Híbridos / cerámica141
Metales122

VITA ENAMIC / VITA ENAMIC multiColor

141

¹ ceramill sintron125

VITA SUPRINITY PC

143

Ceramill CoCr

128

VITABLOCS Mark II / TriLux Forte

143

Ceramill Ti

129

®

¹ ceramill ti-forms130
®

Resinas para impresión 3D144
NextDent for Ceramill

145
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¹ zi white

_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas desde 4 hasta varias piezas
_ Pilares individuales con base de titanio
_ Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio

¹ zolid gen-x
¹ zolid ht+ preshade
¹ zolid ht+ white

_ Coronas totalmente anatómicas y puentes desde 4 hasta varias piezas
_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas de 4 hasta varias piezas
_ Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio

¹ zolid fx multilayer
¹ zolid fx white

_ Coronas y puentes totalmente anatómicos (máx. 3 piezas hasta la zona molar)
_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidos (máx. 3 piezas hasta la zona molar)
_ Carillas, inlays, onlays

¹ zolid drs multilayer

_ Coronas y puentes totalmente anatómicos (máx. 3 piezas hasta la zona molar)
_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidos (máx. 3 piezas hasta la zona molar)
_ Carillas, inlays, onlays

¹ ceramill sintron

_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas y totalmente anatómicas en los sectores
anterior y posterior
_ Telescopios
_ Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio

¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

_ Coronas totalmente anatómicas y puentes desde 4 hasta varias piezas
_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas de 4 hasta varias piezas
_ Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio

¹ ceramill ti
Starbond Ti5 Disc

_ Coronas totalmente anatómicas y puentes desde 4 hasta varias piezas
_ Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas de 4 hasta varias piezas
_ Construcciones atornilladas de varias piezas con base de titanio

¹ ceramill ti-forms

_ Pilar de titanio (personalizado)

¹ ceramill a-temp
¹ ceramill a-temp multilayer

_ Coronas anteriores y posteriores provisionales
_ Puentes anteriores y posteriores provisionales con dos piezas pónticas unidas como máximo
_ Comprobación del ajuste en el modelo de yeso/la boca del pacientes antes de la restauración definitiva

¹ ceramill a-splint

_ Férulas para la restauración protésica en la corrección de problemas temporomandibulares y en el plano oclusal

¹ ceramill a-cast

_ Fabricación de formas perdidas para la técnica de colado e inyección

¹ ceramill wax

_ Estructura para la técnica de colado e inyección

¹ ceramill m-plast

_ Modelos

¹ ceramill peek

_ Coronas y puentes (máx. 3 piezas)
_ Piezas secundarias y telescópicas
_ Trabajos de anclaje
_ Superconstrucciones atornilladas sobre implantes

VITA Vionic Base

_ Prótesis digitales

AN

N G I R R BA

CH

AM

POLYMERS / WAX

METAL

ZIRCONIA

MATERIAL CAD/CAM: AUTORIZADO PARA CERAMILL

R

102

NE

CE

TIF

R

INTEGRATED
I C AT E P A R

T

AM
AM

R
R

AN

R

NE

N G I R R BA

R

I C AT E P A R

AN

T

N G I R R BA

CH

AM

NE

TIF

R

TIF

AM

I C AT E P A R

AN

T

N G I R R BA

CH

_ Carillas
_ Puentes
_ Coronas sobre implantes
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_ Restauraciones implantosoportadas
_ Coronas anteriores y posteriores
_ Inlays/Onlays
_ Carillas
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_ Inlays/Onlays
_ Puentes
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_ Inlays/Onlays
_ Carillas
_ Coronas anteriores y posteriores
_ Puentes de tres piezas (hasta el segundo premolar como pilar final)
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HYBRIDS
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_ Inlays/Onlays
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for ceramill

_ Modelos

ND SG
for ceramill

_ Férulas quirúrgicas

ND Cast
for ceramill

_ Partial dentures

ND Tray
for ceramill

_ Cubetas individuales

ND C&B MFH
for ceramill

_ Puentes
_ Coronas

ND Ortho Rigid
for ceramill

_ Férulas terapéuticas

ND Try-In
for ceramill

_ Mock-up
_ Prueba en boca

ND Gingiva Mask
for ceramill

_ Máscaras gingivales
flexibles

ND Denture 3D+
for ceramill

_ Bases protésicas

T
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MÁS VARIEDAD CON EL
ÓXIDO DE CIRCONIO –
MULTIINDICACIÓN, ALTAMENTE
ESTÉTICO, SEGURO.
El óxido de circonio es un elemento del
ámbito de la prótesis dental moderna del que ya no podemos prescindir.
Además de su biocompatibilidad excepcional, el material cerámico de alto
rendimiento destaca por su estabilidad,
su larga durabilidad y su estética. Sin
embargo, el óxido de circonio multiindicación de Amann Girrbach, no sólo
resalta por sus excelentes propiedades
mecánicas y ópticas, sino que también
cumple con el deseo de un procesamiento seguro y económico. Así, las piezas
en bruto del sistema Ceramill no son un
producto individual, sino que son una
parte de un completo sistema de soluciones, en el que el óxido de circonio se
coordina con surtido claro y compacto
de soluciones para teñir y maquillajes.
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«Las propiedades materiales de Zolid
Gen-X me permiten fabricar de manera
segura y reproducible todo tipo de
restauraciones. Gracias a la elevada
resistencia del material de 1.000
MPa se puede usar en la actividad
diaria del laboratorio como un
auténtico todoterreno».
Benjamin Votteler, maestro técnico dental,
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co, Alemania

«Nunca antes había visto la estética integrada en un óxido de circonio monolítico.
¡Zolid FX Multilayer es un punto de
inflexión!»
Lucas Lammott, técnico dental, M31 Dental Studio, EE. UU.

«El trabajo con Zolid HT+ me ha
impresionado; la combinación de
resistencia y translucidez aúna las
ventajas de Zolid y Zolid FX en un
material. Zolid HT+ proporciona a
mis restauraciones REAX un valor
añadido increíble en cuanto a la
estética».
Alexander Wuensche, técnico dental, Zahntechnique, EE. UU.
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ÓXIDO DE CIRCONIO DE FABRICACIÓN INTERNA.
FABRICACIÓN DE PIEZAS EN BRUTO ZOLID DNA.
El óxido de circonio (ZrO2) se obtiene a partir del silicato de circonio (ZrSiO4), que genera un polvo blanco y cristalino a través de un
proceso químico complejo. Al añadir aglutinantes orgánicos, este polvo puede prensarse para obtener piezas en bruto que adquieren
sus propiedades de procesamiento mediante un proceso de sinterización descendente. En la planta de desarrollo y producción «Dentustry One» de nuestra sede en Austria disponemos de las más modernas instalaciones de producción, donde procesamos el polvo de
óxido de circonio en piezas en bruto bajo estrictos métodos de comprobación conforme a procesos definidos y certificados. Antes de
la entrega a nuestros clientes finales para un procesamiento manual o mecánico, cada una de las piezas en bruto se somete a un completo control de calidad. De este modo, podemos garantizar materiales de una alta calidad constante con excelentes propiedades de
procesamiento.

10 MIO

UNITS
CLINICALLY
PROVEN
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SEGURIDAD CROMÁTICA
Y DE LOS PROCESOS

EFICIENCIA Y
RENTABILIDAD

Prótesis con perfección estética y funcional. Esa y no otra es la intención de
Amann Girrbach al producir y desarrollar
sus piezas en bruto de óxido de circonio de
la marca Ceramill. Mediante unas pruebas
de funcionalidad integrales, comprobamos
nuestros materiales con una garantía
cromática absoluta conforme a la guía de
color VITA classical y la coordinamos meticulosamente con todos los componentes
tanto duros como blandos. De este modo,
aseguramos la mayor garantía cromática y
de transformación para todo el proceso de
fabricación.

Los procesos rentables y eficientes son un
componente fundamental de nuestra filosofía empresarial y de nuestro desarrollo
de productos. Dicha filosofía se fundamenta en componentes de sistema plenamente
interconectados que hacen que sus procesos de trabajo resulten fáciles y eficientes.
Amann Girrbach le ofrece un concepto
integral polivalente y económico de piezas
en bruto de óxido de circonio como soluciones cromáticas que le permitirán satisfacer todas sus necesidades en lo relativo
a la estética y la variedad de indicaciones.

CALIDAD
Óxido de circonio ≠ óxido de circonio. Si
evaluamos las piezas en bruto de óxido
de circonio que se pueden encontrar en
el mercado, apenas existen diferencias
en cuanto a su composición química. Sin
embargo, las propiedades mecánicas y
ópticas se determinan en gran medida
mediante el proceso de fabricación del
material; para nosotros, este es el argumento decisivo para la producción propia
de piezas en bruto de óxido de circonio. De
esa manera, garantizamos un proceso de
fabricación de alta seguridad, así como una
alta calidad del material.

zolid dna generation

UN SISTEMA E INFINITAS POSIBILIDADES.
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_Amplia gama de indicaciones y de personalización mediante piezas en bruto blancas y con coloración previa
con distintos niveles de translucidez
_Un concepto cromático en un delicado equilibrio conforme a la guía de color VITA classical que garantiza resultados
reproducibles y ajustados
_Las estrategias de fresado específicas para el material, hacen posible un trabajo sencillo y preciso al mismo tiempo
_La producción propia de piezas en bruto, siguiendo los estándares de fabricación más rigurosos, asegura un excelente
y constante estándar de calidad elevado
_Oferta completa de cursos de formación para el mecanizado de la Zolid DNA Generation

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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GESTIÓN ESTÉTICA Y PROCESAMIENTO

El óxido de circonio óptimo para cada indicación se basa en diferentes factores. En este sentido, los requisitos estéticos, la posición
de la prótesis en la boca del paciente o el color del muñón influyen decisivamente en la elección de los materiales. Cuanto más precisa
sea la coordinación mutua del color del muñón, el material y la indicación, más previsible y ajustado estéticamente podrá ser el
resultado final aplicado.

Claro

Zolid FX Multilayer
SHT
Zolid FX White

Claro – Color
suave

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades

HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer
Claro –
Color / Metálico

LT

ZI White

RECOMENDACIÓN DE USO PARA EL ÓXIDO DE CIRCONIO DE AMANN GIRRBACH
EN FUNCIÓN DEL COLOR DEL MUÑÓN Y EL GRADO DE TRANSLUCIDEZ

Recomendación de uso

LT
(Zi)

HT+
(Zolid Gen-X, Zolid HT+ White,
Zolid HT+ PS, Zolid DRS)
SHT
(Zolid FX White, Zolid FX ML)

Claro
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Color suave

Color / Metálico

Corona y pilar híbrido

Pilar híbrido

Puente de varias piezas

Puente de tres piezas (incluida la
zona molar)

Corona para incisivos y piezas
dentales posteriores

Onlay

Inlay

Carilla

Indicación

Estratificación

Procesamiento

Técnica de recorte

Producto

Técnica de pintura

Translucidez

Técnicas de aplicación con pincel /de
inmersión

Color del muñón

zolid dna generation

DÁTOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
Resistencia a la flexión de 3 puntos [MPa] DIN EN ISO 6872. Cuanto más alta es la resistencia a la flexión del óxido
de circonio (ZrO2), mejor será la estabilidad ante las fuerzas masticatorias.

Clase 5 >800 MPa conforme a DIN EN ISO 6872*
Clase 4 >500 MPa conforme a DIN EN ISO 6872**
Fuente: Amann Girrbach R&D
*	Requisitos mínimos para la fabricación de puentes desde 4 hasta varias piezas;
** Requisitos mínimos para la fabricación de puentes de 3 piezas

1.200
1.100
1.100
1.000
1.000
700
700
0

200

400

600

800

1000

1200 MPa

TRANSLUCIDEZ
Cuanto más alta sea la translucidez, más dejará pasar la luz el material (más translúcido será)
* Zolid HT+ White, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS
** Zolid FX White, Zolid FX Multilayer

*

+30 %

**

+10 %
Translucidez

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
Resistencia a la flexión de 4 puntos [MPa] DIN EN ISO 6872. Valores de resistencia uniformes (módulo Weibull) en el caso de
envejecimiento mecánico simulado (1,2 millones de ciclos, 100 N).
antes del envejecimiento mecánico
después del envejecimiento mecánico
Resultados / fuente:
* LMU München; ** Amann Girrbach R&D

1009
974

*

927
917

**

572
610

**

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 MPa
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ÓXIDO DE CIRCONIO DE BAJA TRANSLUCIDEZ (LT)

La elevada resistencia, la rigidez y la biocompatibilidad son
cualidades por las que destaca
el material ZI. Las piezas en
bruto de óxido de circonio
presinterizadas presentan una
resistencia a la flexión especialmente elevada de hasta 1.200
MPa (resistencia a la flexión
de 3 puntos*) y puede trabajarse sin problemas gracias
a la óptima estabiliad de sus
bordes. Con una opacidad de
aprox. El 70 % ZI es ideal para
aquellas indicaciones en las
que los muñones precoloreados
u otras estructuras metálicas
deben ser cubiertas, así como
también para la fabricación de
coronas y puentes de la región
anterior y posterior, y pilares
individuales o construcciones
atornilladas múltiples con base
de titanio. Utilizando la técnica
de sumersión o de pincelado y
las soluciones para teñir
Ceramill Liquids new formula,
se pueden caracterizar de
forma individual las estructuras
de ZI.

INDICACIONES
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas desde 3 hasta
varias piezas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Pilares individuales con base de titanio

_Especialmente indicado para estructuras de grandes dimensiones por su alta resistencia
a la flexión de 1.200 MPa
_Óptima fresabilidad y estabilidad de los bordes
_Resistencia, rigidez y biocompatibilidad elevadas
_Caracterizable de forma personalizada con los tintes líquidos Ceramill Liquid

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
1200 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
1000 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
4,5 - 5,6
≤5
≤ 0,5
≤1

Soluciones para teñir Ceramill Liquid
Cl & Ceramill Liquid new formula para
ZI White

Maquillajes Ceramill Stain & Glaze y
masas de glaseado para la individualización estética final

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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Ceramill Zolid HT+ PS | Luis Manuel Rocha Saraiva

Zolid Gen-X | CDT Atsushi Hasegawa
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zolid gen-x multilayer

ÓXIDO DE CIRCONIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ (HT+)

¡Con Zolid Gen-X se ha terminado la tediosa búsqueda de la
pieza en bruto para la restauración solicitada, porque las nuevas piezas en bruto de la Zolid
DNA Generation son auténticos
todoterrenos!
Zolid Gen-X reúne todas las
ventajas del grupo de productos Zolid HT+: unas excelentes
propiedades estéticas y unos
valores mecánicos sobresalientes, que rompen todas las
barreras de las indicaciones.
Además, las piezas en bruto
Gen-X poseen una transición
cromática que lleva su eficiencia y su estética a un nuevo
nivel.

INDICACIONES
_Coronas totalmente anatómicas y
puentes desde 3 hasta varias piezas
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas desde 3 hasta
varias piezas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Carillas, Inlays, Onlays
_Pilares individuales con base de titanio

_Menor complejidad en el trabajo diario del laboratorio gracias a las posibilidades
de uso en múltiples indicaciones
_La transición fluida de la translucidez y del color imita perfectamente a la naturaleza
_Gracias a la resistencia a la flexión de 1.000 MPa es posible realizar un amplio abanico de
indicaciones, por ejemplo, desde coronas individuales hasta puentes de varias piezas
_Nuevas características y todas las ventajas clínicas probadas de Zolid HT+ reunidas en un
material

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
1000 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
900 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
6,0 - 7,0
≤5
≤ 0,5
≤1

Sinterización en el flujo de trabajo
Zolid DNA a 1.450° C/h

Finalización sencilla gracias a los 16
colores A-D y a los maquillajes y
glaseados Ceramill

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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ÓXIDO DE CIRCONIO DE SUPERALTA TRANSLUCIDEZ (HT+)

Zolid HT+ es un óxido de circonio altamente translúcido que
aúna unos valores mecánicos
altos con una excelente estética. Gracias a la extraordinaria
estabilidad de sus márgenes,
Zolid HT+ permite el diseño
preciso de los bordes durante
el mecanizado mediante CAD/
CAM. Disponibles en los 16 colores dentales VITA classical, el
procesamiento de los Zolid HT+
Preshades garantiza un flujo de
trabajo eficaz con la máxima
estabilidad cromática también
para los puentes de grandes
dimensiones. De la gama de las
16 piezas en bruto Zolid HT+
Preshade y usando una inteligente técnica de pintura con el
Ceramill Stain & Glaze Essential
Kit, es posible lograr los 16
colores dentales VITA con solo
7 piezas en bruto .

INDICACIONES
_Coronas totalmente anatómicas y
puentes desde 3 hasta varias piezas
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas desde 3 hasta
varias piezas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Carillas, Inlays, Onlays
_Pilares individuales con base de titanio

_Alta estética con un aspecto natural gracias a una mayor translucidez
_Alta eficacia y máxima estabilidad cromática gracias a las piezas en bruto precoloreadas
_La resistencia de 1.000 MPa permite un amplio abanico de indicaciones
_El concepto de maquillaje inteligente con Ceramill Stain & Glaze permite
conseguir los 16 colores VITA con solo 7 piezas en bruto

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
1000 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
900 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
6,0 - 7,0
≤5
≤ 0,5
≤1

VITA A1

VITA A2

VITA A3

VITA A3.5

VITA A4

VITA B1

VITA B2

VITA B3

VITA B4

VITA C1

VITA C2

VITA C3

VITA C4

VITA D2

VITA D3

VITA D4

Alta eficacia y máxima estabilidad cromática gracias a las piezas en bruto
precoloreadas en los 16 colores VITA

_ Pinturas y masas de esmalte Ceramill
Stain & Glaze para el “concepto 16 a
partir de 7” o para la personalización
estética final * consultar el manual
“Técnica de coloración”

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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Gracias a la alta resistencia, con Zolid
HT+ Preshades es posible elaborar
puentes de hasta 14 piezas

zolid ht+ white

ÓXIDO DE CIRCONIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ (HT)

Zolid HT+ es un óxido de circonio altamente translúcido que
aúna unos valores mecánicos
altos con una excelente estética. Incluso las estructuras
complejas, como los puentes
implantosoportados, irradian la
vitalidad de una sustancia dental natural.
El proceso de fabricación
optimizado también influye
positivamente sobre el fresado.
Por lo demás, el procesamiento
sigue siendo el mismo: Zolid
HT+ se integra armoniosamente en el flujo de trabajo del
óxido de circonio de Amann
Girrbach. Los Ceramill Liquids
“new formula” están perfectamente adaptados a Zolid HT+,
y con ellos se consiguen unos
resultados cromáticos altamente estéticos conforme a la guía
de colores VITA.

INDICACIONES
_Coronas totalmente anatómicas y
puentes desde 3 hasta varias piezas
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas desde 3 hasta
varias piezas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Carillas, Inlays, Onlays
_Pilares individuales con base de titanio

_Todo el abanico de indicaciones gracias a la alta resistencia a la flexión de 1.100 MPa
_Máxima estética con un aspecto natural gracias a una mayor translucidez
_Mecanizado optimizado integrado armoniosamente en el flujo de trabajo
del óxido de circonio AG

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
1100 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
1000 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
6,7 - 7,2
≤5
≤ 0,5
≤1

Resultados cromáticos perfectamente individualizados con los Ceramill
Liquids “new formula”

Bordes con una extraordinaria estabilidad gracias a las propiedades optimizadas del mecanizado

Perfecto para puentes grandes
implantosoportados

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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Ceramill Zolid FX White | Amann Girrbach
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Ceramill Zolid FX ML | Dental Inpulse

zolid fx multilayer

ÓXIDO DE CIRCONIO POLÍCROMO
Y DE SUPERALTA TRANSLUCIDEZ (SHT)
Zolid FX Multilayer es un óxido
de circonio polícromo y de
translucidez muy elevada con
un gradiente integrado cromático y de translucidez.
Transiciones cromáticas suaves
que simulan los colores del
esmalte dental, de la dentina
y de la matriz dental con una
evolución fluida y natural sin
molestas líneas de ruptura de
color. La coloración previa
similar a la dental permite un
procesamiento eficiente y rentable sin proceso de coloración.
Al emplear las pinturas y
masas de esmalte de los kits
Ceramill Stain & Glaze, podrá
individualizar aún más las
restauraciones tras la sinterización para alcanzar un resultado
aún más estético.

INDICACIONES
_Coronas y puentes totalmente
anatómicos (máx. 3 piezas hasta
la zona molar)
_Carillas, Inlays, Onlays

_Gradiente cromático y de translucidez continuo para cambios de color suaves sin líneas
de ruptura de color y una estética natural
_Alta resistencia a la flexión en comparación con las vitrocerámicas lo cual permite
la fabricación de puentes de hasta 3 piezas también en la zona molar
_Concepto de anidación inteligente que garantiza una coordinación segura
de los colores VITA con una tarea rentable en el laboratorio

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
700 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
600 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Ejemplo de tono VITA A2

Ejemplo de tono VITA A3
Porcentaje en masa
≥ 99
8,5 - 9,5
≤5
≤ 0,5
≤1

Concepto de anidación inteligente
conforme a la guía de color VITA
classical

Pinturas y masas de esmalte
Ceramill Stain & Glaze para la
personalización estética final

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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zolid fx white

ÓXIDO DE CIRCONIO DE SUPERALTA TRANSLUCIDEZ (SHT)

Zolid FX White son piezas en
bruto de óxido de circonio con
una superalta translucidez para
restauraciones monolíticas o
anatómicamente reducidas en
la zona incisal y para puentes
de hasta 3 piezas en la zona
molar. La cerámica de alto
rendimiento reúne las extraordinarias propiedades de procesamiento del óxido de circonio
con una translucidez comparable a la que hasta ahora únicamente se podía obtener del
silicato de litio.
El resultado son prótesis
altamente estéticas con una
resistencia y una estabilidad
duraderas. El procesamiento
y su uso en boca del paciente
se lleva a cabo sin esfuerzos
adicionales mediante el uso del
material de fijación habitual.

INDICACIONES
_Coronas y puentes totalmente
anatómicos (máx. 3 piezas hasta
la zona molar)
_Estructuras de puente y corona
anatómicamente reducidos
(máx. 3 piezas hasta la zona molar)
_Carillas, Inlays, Onlays

_Óxido de circonio de superalta translucidez para resultados altamente estéticos
en la zona tanto incisal como posterior
_Alta resistencia a la flexión en comparación con las vitrocerámicas que permite
la fabricación de puentes de hasta 3 piezas también en la zona molar
_Concepto de coloración fácil y bien diseñado con los Ceramill Liquids FX
conforme a la guía de color VITA classical

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
700 ± 150 MPa
Resistencia a la flexión
(4 puntos)*
600 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
9,15 - 9,55
≤5
≤ 0,5
≤1

Soluciones de coloración Ceramill
Liquid FX
para Zolid FX White

Pinturas y masas de esmalte Ceramill Stain & Glaze para la personalización
estética final

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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zolid drs multilayer

ÓXIDO DE CIRCONIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ (HT+)

La combinación del material
Zolid DRS, específicamente
desarrollado, con los hornos de
sinterización rápida de ingeniería propia asegura un flujo de
trabajo rápido y seguro desde
el comienzo hasta el final.
Tanto en la sinterización diaria
de coronas y puentes, como en
la elaboración rápida de una
corona de óxido de circonio o
como solución de seguridad:
Ceramill Therm DRS se puede
integrar de manera eficaz en la
actividad diaria del laboratorio.
Zolid DRS ofrece la base
perfecta para restauraciones
que se sinterizan en aprox.
20 minutos. Perfectamente
adaptado a los 16 colores VITA
y con un gradiente cromático
y de translucidez natural, este
material garantiza unos
procesos seguros y eficientes.
Los diferentes tamaños de
bloque permiten fabricar
puentes de hasta 3 piezas.

INDICACIONES*
_Coronas y puentes totalmente
anatómicos (máx. 3 piezas hasta
la zona molar)
_Estructuras de puente y corona
anatómicamente reducidos (máx.
3 piezas hasta la zona molar)
_Carillas, Inlays, Onlays
_Pilares individuales con base de titanio
*Debido a la presentación (forma de
bloque) de Zolid DRS solo se pueden
fabricar puentes de hasta tres piezas.

_La translucidez natural con el gradiente cromático integrado crea en un instante
restauraciones naturales
_Los 16 colores coinciden perfectamente con la guía de color VITA, para unos resultados
de laboratorio armoniosos y estéticos
_El menor tiempo de sinterización no influye sobre la estética ni la resistencia de las
restauraciones de hasta 3 piezas

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)*
1100 ± 150 MPa
Módulo de elasticidad (E)
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidad química
< 100 µg/cm2
Dureza de Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zr02 + HfO2 + Y2O3
Y2O3
HfO2
Al2O3
otros óxidos

Porcentaje en masa
≥ 99
6,0 - 7,0
≤5
≤ 0,5
≤1

*Media del ensayo de flexión de 3 puntos según DIN EN ISO 6872, I+D AmannGirrbach
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Ceramill Zolid FX ML | CDT Atsushi Hasegawa
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esthetic management

PORQUE LA ESTÉTICA NO ES NINGUNA CASUALIDAD.

PRODUCTION

REMOVE & REFINE

INTERNAL FINISH

EXTERNAL FINISH

FINAL RESULT

TRAININGS AND SUPPORT

Con el “AG Esthetic Management”, la fabricación de restauraciones altamente estéticas de óxido de
circonio resulta más fácil que nunca para los usuarios del sistema Zolid. El objetivo primordial es la
simplificación y la optimización de todas las tareas posteriores al fresado de la restauración. La información de uso ilustrada de manera gráfica y el gran número de tutoriales de vídeo guían paso a paso
a través del proceso. Además, el usuario tiene a su disposición una amplia oferta de cursos y seminarios web online para completar la información. A esto se le añaden productos y materiales nuevos,
que le facilitan enormemente el trabajo diario con el óxido de circonio.
_La solución con sistema mediante la ampliación consecuente de la cadena de precisión
AG crea un cómodo proceso de fabricación de restauraciones Zolid
_Resultados muy estéticos y reproducibles gracias a unas pautas detalladas y a un
gran número de tutoriales de vídeo para unos dentistas y unos pacientes satisfechos
_Eficiencia y seguridad máximas por el amplio espectro de componentes auxiliares
para el mecanizado óptimo de las restauraciones de óxido de circonio Zolid

Materiales adaptados – Ceramill
A-Temp y óxido de circonio Zolid

Remove and Refine – retocado sencillo
y seguro del óxido de circonio

Internal Finish – máxima personalización gracias a las soluciones de coloración y a los accesorios

External Finish – el acabado perfecto
gracias a unas herramientas óptimas
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METALES

MATERIALES CAD/CAM PARA
LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS.
La calidad de los materiales de las restauraciones influye de manera determinante sobre la estética y la durabilidad
de la prótesis, y contribuye notablemente al bienestar del paciente. La gran
cantidad de materiales CAD/CAM disponibles actualmente en el mercado permiten hacer prótesis con materiales cada
vez más específicos y optimizados para
cada indicación. Con los materiales de la
gama de Ceramill, trabajará con productos de la más alta calidad. Combinamos
los materiales de desarrollo y acabado
propios en la sede de Amann Girrbach
en Austria, con materiales de socios
colaboradores escogidos con los que
mantenemos una estrecha colaboración,
para ampliar y completar para usted
nuestra gama de productos. ¡Descubra
la diversidad de materiales Ceramill para
usted y sus pacientes!
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ceramill material

«Ceramill Sintron ha maximizado la
rentabilidad de mi laboratorio».
Łukasz Sopałowicz, técnico dental,
Lider-Tech Laboratory, Polonia

«Este metal sinterizado biocompatible posee una adhesión excelente y se puede
emplear tanto para estructuras metálicas
como para coronas totalmente anatómicas».
Atsushi Hasegawa, técnico dental,
Organ Dental Lab, Japón

«Ceramill Sintron se ha convertido
en un elemento imprescindible en mi
laboratorio»
Jörg Schönthal, técnico dental,
Dentaltechnik Dr. Lerner, Alemania
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Ceramill Sintron | Amann Girrbach

Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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Ceramill Sintron | Atsushi Hasegawa

ceramill sintron®

FRESADO DE CoCr:
TAN FÁCIL COMO EN CERA.
Tras el metal sinterizado CoCr
Ceramill Sintron se esconde
una gran fuerza innovadora. El
metal no-precioso revoluciona el proceso de producción,
puesto que los Ceramill Sintron
Blanks, gracias a su consistencia de tipo cera, pueden
fresarse en seco y sin esfuerzo
en las fresadoras Inhouse de
sobremesa como la Ceramill
Motion. Permite prescindir del
proceso de colado – laborioso y
susceptible de errores – y, por
consiguiente, de las complejas
fases de trabajo manual. El proceso de sinterización también
resulta sumamente cómodo:
La pulsación de un botón es
suficiente para conseguir un
resultado con una estructura
cristalina de excelente calidad.
La máxima seguridad de procesado conduce a unas estructuras homogéneas y libres de
deformaciones y rechupados.
El nuevo Ceramill Sintron posibilita unos ajustes
y unas calidades de estructura
previsibles y reproducibles.
Ceramill Sintron puede recubrirse con cualquier cerámica
convencional para estructuras
de CoCr.

INDICACIONES
_Coronas telescópicas y cónicas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas y totalmente
anatómicas en los sectores anterior y
posterior

_Naturaleza tipo cera para un desgaste de fresado mínimo y un fresado fácil en seco
_Cómoda manipulación gracias al acabado y el ajuste sencillos de las restauraciones
fresadas sin sinterizar
_Máxima seguridad de procesado gracias a estructuras homogéneas
y libres de deformaciones
_Excelentes valores de estabilidad, adhesión y biocompatibilidad

Ceramill Sintron es un producto
desarrollado por Amann Girrbach
en colaboración con Fraunhofer
IFAM Dresden.
DATOS TÉCNICOS
Deformación a la rotura

30 %

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Porcentaje en masa

Límite de elasticidad (Rp 0,2 %)

450 MPa

Cobalto (Co)

66,0

Módulo de elasticidad (E)

200 GPa

Cromo (Cr)

28,0

Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
14,5 x 10–6 K-1

Molibdeno (Mo)

5,0
1-2

Dureza de Vickers

270 HV10

aglutinante orgánico
(en las piezas en bruto en estado crudo)

Resistencia a la tracción (Rm)

900 MPa

Otros elementos (Mn, Si, Fe)
Otros elementos (C)

<1
< 0,1

Según la norma DIN EN ISO 22674, la aleación
no contiene níquel, berilio, galio ni cadmio.
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ceramill sintron®

CUADRO DE INDICACIONES PARA CERAMILL SINTRON
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Coronas

Puentes y construcciones secundarias (hasta 14 piezas)

Coronas telescópicas

Ataches

Pilares sobre bases de titanio

Barras

ceramill sintron®

SINTERIZACIÓN INTELIGENTE BAJO ATMÓSFERA
PROTECTORA PARA CERAMILL SINTRON
Ceramill Argotherm 2 es un
horno de alta temperatura, que
ha sido especialmente desarrollado para la sinterización de
restauraciones Ceramill Sintron
y que ha sido adaptado de
forma óptima a los componentes del sistema Ceramill CAD/
CAM. Puesto que únicamente la
adaptación perfecta del metal
sinterizado, su procesamiento
en el sistema CAD/CAM y su
terminación en el horno de
sinterización, aseguran una
elevada calidad estable en
el material, especialmente
cuando se trata de las propiedades mecánicas y las (micro)
estructuras de la restauración
terminada.
Con la facilidad que supone
presionar un botón, Ceramill
Argotherm 2 controla el programa de sinterización de las
unidades de CoCr fresadas, y
garantiza resultados sin rechupados ni distorsiones. El “corazón” del sistema, la cámara de
sinterización extraíble Ceramill
Argovent, garantiza el mínimo
consumo de gas argón, y una
sinterización homogénea y sin
distorsiones de las restauraciones.
El horno compacto con un
mínimo consumo de espacio, se
utiliza como modelo de mesa
y se enfría activamente tras la
sinterización.

Amann Girrbach ha desarrollado una placa especial de óxido
de zirconia (Float Sintering
Disc) para la sinterización de
puentes de gran tamaño. Los
pins de soporte y las barras de
sinterización (Float Sintering
Support) mantienen la estabilidad de la estructura en la restauración durante el proceso de
sinterización y garantiza resultados predecibles y precisos.

_Calidad de sinterización alta y estable gracias al programa de sinterización especialmente
diseñado
_Elevada seguridad en el proceso y mínimo consumo de gas de protección gracias al
monitoreo del gas de protección y del aire comprimido
_Sinterización con sólo pulsar un botón: tecnología de pantalla táctil fácil de usar con
visualización del proceso de sinterización y del tiempo restante
_Capacidad de cada proceso de sinterización: hasta 40 unidades

Ceramill Float Sintering
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ceramill® CoCr / MoguCera C Disc

FRESADO DE ALEACIÓN DURA DE COCR CON LA CERAMILL MATIK

Con la introducción de la Ceramill Matik, Amann Girrbach
ofrece una máquina para el
mecanizado de piezas en bruto
de aleación dura de CoCr. Recomendamos utilizar únicamente
las piezas en bruto de CoCr
validadas por Amann Girrbach con la Ceramill Matik. El
MoguCera C Disc de Scheftner
Dental ya ha sido probado y
validado en la Ceramill Matik.
Esto garantiza un proceso
seguro y unos resultados siempre óptimos cuando se utiliza la
pieza en bruto de aleación dura
de CoCr. Una aleación metalo-cerámica probada empleada
en la técnica de colado convencional es la base del MoguCera
C Disc. Gracias a la excelente
unión del metal y la cerámica,
el MoguCera C Disc también se
puede usar para el empleo de
estructuras para su posterior
recubrimiento con cerámica.

INDICACIONES
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas y totalmente
anatómicas en los sectores anterior y
posterior
_Coronas telescópicas y cónicas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Pilares individuales con base de titanio

_Proceso validado en el uso del MoguCera C Disc en la Ceramill Matik
_Excelente unión entre el metal y la cerámica para el posible revestimiento de la
restauración de CoCr
_Resistencia, fuerza de la adhesión y biocompatibilidad excelentes
_Máxima seguridad del proceso gracias a estructuras homogéneas y libres
de deformaciones

MATERIAL VALIDADO
para el mecanizado de
aleación dura en la
Ceramill Matik

DATOS TÉCNICOS
Deformación a la rotura
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12 %

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Porcentaje en masa

Límite de elasticidad (Rp 0,2 %)

413 MPa

Co65

Resistencia a la tracción

597 MPa

Cr28

Módulo de elasticidad (E)

206 GPa

Mo5

Dureza de Vickers

288HV10

Densidad

8,3 g/cm3

CET (20-500° C)

14,5 * 10-6K-1

CET (20-600° C)

14,8 * 10-6K-14

Soldable por láser

Sí

Tipo (DIN EN ISO 22674)

4

C, Si, Nb, Mn, Fe

<1

ceramill® ti / Starbond Ti5 Disc

FRESADO DE METAL DURO DE TITANIO CON LA CERAMILL MATIK

Gracias al desarrollo continuo y
a las actualizaciones de software, Amann Girrbach ofrece con
la Ceramill Matik una fresadora
para el mecanizado de piezas
en bruto de metal duro de titanio. Recomendamos usar con
la Ceramill Matik solo las piezas
en bruto de titanio validadas y
probadas por Amann Girrbach.
Esto garantiza un proceso
seguro y unos resultados siempre óptimos cuando se utiliza
la pieza en bruto de aleación
dura de titanio. Gracias a la
excelente unión del metal y la
cerámica, el Starbond Ti5 Disc
también se puede usar para la
realización de estructuras para
su posterior recubrimiento con
cerámicas de titanio

INDICACIONES
_Estructuras de puente y corona anatómicamente reducidas y totalmente
anatómicas en los sectores anterior y
posterior
_Coronas telescópicas y cónicas
_Construcciones atornilladas de varias
piezas con base de titanio
_Pilares individuales con base de titanio

_Proceso validado en el uso del Starbond Ti5 Disc en la Ceramill Matik
_Excelente unión entre el metal y la cerámica para el posible revestimiento de la
restauración de titanio
_Resistencia, fuerza de la adhesión y biocompatibilidad excelentes
_Máxima seguridad en los procesos gracias a estructuras homogéneas y libres de
deformaciones

MATERIAL VALIDADO
para el mecanizado de
aleación dura en la
Ceramill Matik

DATOS TÉCNICOS
Deformación a la rotura
Límite de elasticidad (Rp 0,2 %)
Resistencia a la tracción
Dureza de Vickers
Densidad
Punto de fusion
CTE (20-600° C)
Tipo (DIN EN ISO 22674)

15 %

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Porcentaje en masa

837 MPa

Ti89,4

921 MPa

Ai6,2

330HV5/30

V4

4,4 g/cm3

N, C, H, FE, O

< 0,4

1.650° C
10,3 x 10-6K-1
4
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ceramill® ti-forms

TI-FORMS

El proceso Ceramill TI-Forms
es el mecanizado de piezas en
bruto de titanio para pilares
con geometrías de conexión
prefabricadas industrialmente,
con las que es posible confeccionar internamente pilares
de titanio individuales de una
pieza. Las piezas en bruto,
disponibles para un amplio
abanico de sistemas de implantes habituales, consiguen un
excelente acabado de la superficie mediante la técnica y el
proceso Ceramill TI-Forms del
«fresado rotatorio» (Ceramill
Motion 2) y el «mecanizado de
varios ejes» (Ceramill Matik), y
destacan por su alta biocompatibilidad gracias al material probado Ti6Al4V (grado médico 5,
ASTM 136).

INDICACIONES
_Pilares de titanio individuales
de una sola pieza

_Alta biocompatibilidad gracias al material probado Ti6Al4V (grado médico 5, ASTM 136)
_Piezas brutas de titanio para pilares disponibles para todos los sistemas de implantes
habituales
_Seguridad y precisión gracias a las geometrías de conexión con los implantes prefabricadas
industrialmente
_Gran ahorro de tiempo y de costes, y mínimo desgaste de las herramientas gracias a la
técnica del «fresado rotatorio» (Ceramill Motion 2) y el «mecanizado de varios ejes»
(Ceramill Matik)

DATOS TÉCNICOS
CET lineal medio
Conductividad térmica a 20 °C
Densidad
Resistencia a la tracción (Rm)

9,3 x 10–6 K
7,1 W/mK
4,43 g/cm3
860 N/mm

2

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Aluminio (Al)

5,5 - 6,75

Vanadio (V)

3,5 - 4,5

Hierro (Fe)

máx. 0,3

Oxígeno (O)

máx. 0,2

Carbono (C)

máx. 0,08

Nitrógeno (N)

máx. 0,05

Hidrógeno (H)

máx. 0,015

Titanio (Ti)
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Porcentaje en masa

Resto

Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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POLÍMEROS/CERA

MATERIALES CAD/CAM PARA
LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS.
Además de los óxidos de circonio y los
metales de alta calidad, Amann Girrbach
también tiene una amplia gama de polímeros y ceras. Los materiales a base
de PMMA se encuentran en la A-Line
y destacan por una durabilidad de uso
de hasta un año. Respecto a los colores
dentales, los productos Ceramill A-Temp
y Ceramill A-Temp Multilayer se han
adaptado directamente a la coloración
del óxido de circonio Zolid FX Multilayer.
Con los diferentes materiales de la A-Line y la ampliación de los polímeros y las
ceras, Amann Girrbach ofrece la posibilidad de utilizar estos materiales para
las más diversas indicaciones. Desde el
Ceramill PEEK para las prótesis de gancho hasta Ceramill Wax para las formas
perdidas. ¡El material correcto para cada
indicación!
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ceramill material

«El nuevo Ceramill A-Temp es imprescindible para el laboratorio. El perfecto ajuste del color entre el provisional y la restauración final de
óxido de circonio Zolid es impresionante, ¡así da gusto trabajar!»
Alfonso Blanco Pose, técnico dental, Cyro Blanco Técnica Dental,
Uruguay

«Las propiedades del material y el gradiente de color de Ceramill A-Temp Multilayer,
perfectamente adaptado a los óxidos de
circonio de Amann Girrbach, permiten a todos los usuarios conseguir unos resultados
altamente estéticos».
Luís Manuel Rocha Saraiva, técnico dental certificado, Portugal

«El sencillo mecanizado del nuevo material para férulas, Ceramill
A-Splint, y la consecuente superficie
lisa y homogénea que se consigue directamente después del proceso ofrece
al paciente una elevada comodidad de
uso».
Łukasz Sopałowicz, técnico dental certificado,
Lider-Tech Laboratory, Polonia
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Ceramill A-Temp Multilayer | David May
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ceramill® a-temp

ceramill® a-temp multilayer

RESINA PROVISIONAL

La resina Ceramill A-Temp, fácil
de mecanizar, está indicada
para las restauraciones provisionales de larga duración.
Ceramill A-Temp está disponible
como pieza en bruto monocromática y como «multicapa»,
con transición del color desde
la dentina hasta la zona incisal.
Las tonalidades A-D de las
piezas en bruto A-Temp están
adaptadas a la Zolid DNA Generation y aseguran una estética
máxima y procesos fiables y
conocidos. Para el repasado
y el pulido se pueden usar las
fresas y los pulidores habituales, además de las pastas
para pulir. Las restauraciones
provisionales A-Temp se pueden fabricar con anatomía
completa, y también se pueden
recubrir con las resinas convencionales para coronas y
puentes. Están indicadas para
comprobar el ajuste y la funcionalidad de la prótesis definitiva
antes de su fabricación, y el
color del material contribuye
a una mayor aceptación de la
prueba.

INDICACIONES
_Coronas para los sectores dentales
anterior y posterior
_Coronas con un máximo de dos
pónticos conectados para los sectores
dentales anterior y posterior
_Comprobación del ajuste en el modelo
de escayola/boca previa a la
ejecución definitiva

_Máxima estética gracias a los colores VITA A-D adaptados a la generación DNA
_Resina para restauraciones provisionales de larga duración con un tiempo de permanencia en
boca de hasta un año
_La nueva forma de bloque como solución para restauraciones más pequeñas y menores
costes de almacenamiento

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión de
3 puntos

> 135 MPa

Densidad

1,19 g/cm3

Dureza de Vickers

24 HV0,2

Absorción de agua

< 25 µg/mm3

Solubilidad química

< 0,6 µg/mm3

Contenido de monómero residual

<1 %

COMPOSICIÓN QUÍMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
Pigmentos de color
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ceramill® a-splint

RESINA PARA FÉRULAS

Las piezas en bruto transparentes de PMMA Ceramill
A-Splint para la fabricación de
férulas terapéuticas se pueden
fresar de manera sencilla y
reproducible. Ceramill A-Splint
está disponible en tres alturas
y como producto sanitario de
clase 2a para un uso prolongado durante un máximo de un
año. El material para férulas
prefabricado industrialmente
asegura una alta comodidad de
uso y convence, además, porque es de sabor y olor neutros.
La alta calidad de la superficie
reduce al mínimo las decoloraciones y los depósitos de placa
bacteriana.

INDICACIONES
_Férulas para la restauración protésica
en la corrección de problemas temporomandibulares y en el plano oclusal

_Seguridad del proceso e importante ahorro de tiempo gracias a la fabricación digital
_El material para férulas fabricado industrialmente y homogéneo garantiza una comodidad de
uso óptima, porque es neutro en cuanto al sabor y olor
_Resina para aplicaciones de larga duración con un tiempo de permanencia en boca de hasta
un año

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión de
3 puntos

> 100 MPa

Densidad

1,19 g/cm3

Dureza de Vickers

24 HV0,2

Absorción de agua

< 25 µg/mm3

Solubilidad química

< 0,7 µg/mm3

Contenido de monómero residual
COMPOSICIÓN QUÍMICA
PMMA (POLIMETILMETACRILATO
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<1 %

ceramill® a-cast

RESINA TRANSPARENTE

Ceramill A-Cast es una resina
transparente para el procesado
mediante CAD/CAM. Ceramill
A-Cast está indicado para
el procesamiento posterior
mediante las técnicas de colado e inyección. Gracias a la
cocción sin residuos, Ceramill
A-Cast garantiza una fabricación CAD/CAM reproducible y
eficaz de coronas y puentes
que posteriormente se colarán
o inyectarán del modo convencional.

INDICACIONES
_Fabricación de formas perdidas para
la técnica de colado e inyección

_Fabricación CAD/CAM sencilla y reproducible
_Colados sin contaminación gracias a la cocción sin residuos
_Material prefabricado industrialmente (sin burbujas ni poros)

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión de
3 puntos

> 100 MPa

Densidad

1,19 g/cm3

Dureza de Vickers

24 HV0,2

COMPOSICIÓN QUÍMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
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ceramill® wax

CERA DE FRESADO

La cera de fresado Ceramill
Wax se puede mecanizar de
manera sencilla y reproducible.
El material convence por su
sencilla manipulación: no se
engrasa ni se funde cuando la
fresa se atasca. Así se consiguen unos resultados finales de
ajuste perfecto que simplifican
los procesos posteriores de
colado e inyección. Ceramill
Wax se quema sin dejar residuos durante el precalentado.

INDICACIONES
_Estructuras para la técnica
de colado e inyección

Amann Girrbach ofrece Ceramill Wax en dos colores; el usuario puede elegir entre blanco
y gris.

_La fabricación sencilla y reproducible controlada por CAD/CAM de las piezas de cera
facilita la técnica de colado y sobreinyección
_La cera apenas desgasta u obtura la fresa
_Colado perfecto gracias a la cocción sin residuos

DATOS TÉCNICOS
Punto de gota
Punto de inflamación
Densidad a 23 °C
Viscosidad a 120 °C
Color
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Cera de polietileno
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100 - 120 °C
> 220 °C
0,92 - 0,96 g/cm3
> 120 MPa
gris y blanco

ceramill® peek

POLÍMERO PEEK

Ceramill PEEK es un polímero
de alto rendimiento para la
fabricación digital de prótesis
removibles y prótesis fijas
como coronas, puentes, ataches o superconstrucciones
atornilladas sobre implantes.
Desarrollado especialmente
para la técnica CAD/CAM, el
material se basa en un polímero PEEK de alto rendimiento
con biocompatibilidad demostrada que permite el uso prolongado. Con más de diez años
de experiencia demostrable
y la aplicación con éxito en
implantes en personas, el polímero PEEK marca una nueva
pauta en los materiales de alto
rendimiento para las rehabilitaciones dentales. Ceramill PEEK
está disponible en los colores
«Natural» (beis) y «White»
(blanco crema).

INDICACIONES
_Coronas y puentes (máx. 3 piezas)
_Piezas secundarias y telescópicas
_Trabajos de anclaje
_Superconstrucciones atornilladas
sobre implantes

_Alta resistencia al desgaste, la abrasión y la corrosión
_Módulo de elasticidad similar al del hueso para una alta resistencia y flexibilidad
_La combinación de resistencia y un peso mínimo proporciona un agradable confort de uso
_Sin metal y biocompatible: ideal para pacientes con alergia a los metales

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión de
3 puntos
Módulo de elasticidad
Solubilidad	

170 MPa
4 GPa
insoluble

Punto de fusión

343 °C

Temperatura de ignición espontánea

595 °C

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Polieteretercetona
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ceramill® m-plast

RESINA PARA MODELADO

Ceramill M-Plast es una resina
de poliuretano para la fabricación digital de modelos de
precisión. Extraordinariamente fácil de fresar en seco, el
material convence también por
su resistencia a la rotura, a la
abrasión y por su estabilidad de
forma. Después del procesado
se consiguen modelos precisos
con una superficie perfecta y
detallada, que conservan su
forma también en la aplicación
del vapor.

INDICACIONES
_Modelos

_Alta estabilidad dimensional sin absorción de agua
_Estabilidad de los bordes y fresado excelentes
_Desgaste mínimo de las herramientas

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
Dureza Shore D
Resistencia a la compresión
Resistencia a la temperatura
Densidad
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Poliuretano
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61 MPa
80
46 MPa
59 °C
1,00 g/cm3

HÍBRIDOS/CERÁMICOS

MATERIALES CAD/CAM PARA LAS
MÁS ALTAS EXIGENCIAS.
Los bloques híbridos y de cerámica son perfectos para fabricar coronas individuales,
carillas, inlays y onlays. Gracias a su elevada translucidez es posible garantizar unos
resultados estéticos. Con los materiales
de la gama de Ceramill, el usuario trabaja
con materiales de restauración de la más
alta calidad. Combinamos los materiales de
desarrollo y acabado propios en la sede de
Amann Girrbach en Austria, con materiales
de socios colaboradores escogidos con los
que mantenemos una estrecha colaboración, para ampliar y completar para usted
nuestra gama de productos: ¡para el confort
y la máxima flexibilidad de nuestros clientes!

VITA ENAMIC®

CERÁMICA HÍBRIDA
Los bloques de cerámica híbrida VITA ENAMIC® se caracterizan
por su estructura reticular dual, que reúne las propiedades positivas del composite y la cerámica. En este material dental, la estructura reticular dominante se refuerza con una estructura reticular
de polímero compenetrándose entre sí por completo. De manera
análoga a la gama de materiales Ceramill, las piezas en bruto VITA
ENAMIC® se han integrado perfectamente en el flujo de trabajo
del sistema Ceramill CAD/CAM. VITA ENAMIC® está disponible en
cinco colores 3D-Master y en dos niveles de translucidez. VITA
ENAMIC® multiColor for Ceramill son piezas en bruto CAD/CAM
de cerámica híbrida que cuentan con una gradación cromática
integrada y de finos matices desde el cuello hasta la parte incisal.
La pieza en bruto con soporte de AG está disponible en los cinco
colores VITA más habituales.

INDICACIONES
_Coronas, inlays, onlays,
carillas y coronas sobre
implantes

COMPOSICIÓN QUÍMICA


Porcentaje en masa

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión

150 - 160 MPa

SiO2

58 - 63

Tenacidad a la rotura

Al2O3

20 - 23

Módulo de elasticidad (E)

1,5 MPa√m
30 GPa

Na2O

9 - 11

Dureza

2,5 GPa

K2O

4-6

Módulo de Weibull

B2O3

0,5 - 2

CaO

<1

ZrO2

<1

20

_Enorme resistencia gracias a la absorción de la fuerza masticatoria
_Alta fiabilidad y función de parada de la grieta integrada
_Excelente estabilidad de los márgenes
_La pieza en bruto multiColor destaca también por un juego de color natural gracias a la gradación cromática integrada
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VITA TriLuxe forte | Amann Girrbach

VITA enamic | Amann Girrbach
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VITA suprinity | Amann Girrbach

VITA SUPRINITY® PC

CERÁMICA DE SILICATO DE LITIO REFORZADA CON ÓXIDO DE CIRCONIO
VITA SUPRINITY® PC es una cerámica de silicato de litio reforzada
con óxido de circonio (ZLS)* y el producto de una nueva generación de materiales de vitrocerámica. Se caracteriza por una
microestructura de grano especialmente fino y homogénea, lo
que garantiza una excelente calidad del material y, con ello, una
resistencia a la carga siempre alta y fiabilidad duradera. Además,
el material posee unas propiedades de mecanización excelentes,
como su facilidad de tallado y de pulido. La translucidez integrada,
la fluorescencia y la opalescencia ofrecen una base óptima para
una prótesis de una estética increíblemente natural.

INDICACIONES
_Coronas, carillas, inlays,
onlays y superconstrucciones sobre implantes

* Esta clase de material es un desarrollo conjunto de VITA Zahnfabrik, DeguDent
GmbH y el Instituto Fraunhofer de Investigación de Silicatos ISC.
DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión
(3 puntos)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

~ 420 MPa

Porcentaje en masa

SiO2

56 - 64

~ 70 GPa

Li2O

15 - 21

Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
~ 12,3 ± 0,5 x 10–6 K-1

ZrO2

8 - 12

P2O5

3-8

Al2O3

1-4

Módulo de elasticidad (E)

Solubilidad química

~ 40 µg/cm

2

Temperatura de ablandamiento
Dureza

~ 800 °C
~ 7000 MPa

Temperatura de transformación (TG)~ 620 °C

K2O

1-4

CeO2

0-4

Pigmentos

0-6

_Excelente calidad del material gracias a su microestructura de grano fino y homogénea
_La parte de óxido de circonio asegura una alta capacidad de carga constante y fiabilidad a largo plazo
_La translucidez, la fluorescencia y la opalescencia garantizan resultados estéticos

VITABLOCS® Mark II & TriLuxe forte

CERÁMICA DE FELDESPATO
VITABLOCS® MARK II
La microestructura fina de la cerámica Mark II y la sinterización industrial son la razón de la capacidad de pulido óptimo y de las excelentes
características de abrasión similares a las del esmalte de las restauraciones hechas con los VITABLOCS® Mark II. Las ventajas técnicas del
material y el mecanizado de la cerámica de feldespato, demostradas
a través de estudios científicos, se expresan a través de las más de 9
millones de restauraciones fabricadas hasta la fecha con los bloques
de cerámica de feldespato de estructura fina Mark II.

INDICACIONES
_Coronas, inlays,
onlays y carillas

VITABLOCS® TRILUXE FORTE
VITABLOCS® TriLuxe forte es una generación de VITABLOCS® con
cuatro capas de intensidad cromática diferente. Se basa en el VITABLOCS® Mark II, demostrado clínicamente millones de veces desde
hace más de 20 años. La transición cromática desde el esmalte
hasta la capa del cuello está matizada de un modo aún más fino en
4 capas: esmalte-dentina-dentina intensa-capa del cuello, con una
mayor acentuación del croma en la zona cervical. En combinación
con el aumento de la fluorescencia en cervical, el material ofrece también un efecto cromático natural incluso en grosores de capa finos.

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión

COMPOSICIÓN QUÍMICA
154 ± 15 MPa



Porcentaje en masa

Módulo de elasticidad (E)45 ± 0,5 GPa

SiO2

56 - 64

Coeficiente de expansión térmica
(CET 25 - 500 °C)
~ 9,4 ± 0,1 x 10–6 K-1

Al2O3

20 - 23

Densidad2,44 ±0,01 g/cm

3

Área de transformación

780 - 790 °C

Na2O

6-9

K2O

6-8

CaO

0,3 - 0,6

TiO2

0,0 - 0,1

_Excelente comportamiento en el pulido y unas propiedades de abrasividad extraordinarias semejantes a las del esmalte
_No requiere cocción de cristalización
_Excelentes propiedades de translucidez, marcado efecto camaleónico
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RESINAS PARA LA
IMPRESIÓN 3D

DIVERSIDAD DE MATERIAL DEL
NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
RESULTADOS EXCELENTES
GRACIAS A LA MINUCIOSA
VALIDACIÓN.
La amplia selección de materiales de
impresión 3D NextDent adaptados asegura un espectro máximo de aplicaciones en la actividad diaria del laboratorio,
que se simplifica adicionalmente gracias
a una inteligente gestión de los materiales y a las posibilidades de acabado
adaptadas. Para asegurar la calidad
de las restauraciones, hemos puesto
especial atención a la validación de los
materiales y a una manipulación sencilla
aplicando parámetros predefinidos e
integrados en los procesos. El proceso
de producción y repasado completo es
intuitivo y en el trabajo diario del laboratorio se reduce a unos pocos pasos; para
una eficiencia máxima con una inversión
de tiempo mínima. La diversidad y el
amplio espectro de indicaciones protésicas asociado aseguran flexibilidad y rentabilidad máximas en la actividad diaria
del laboratorio.
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RESINAS PARA IMPRESIÓN 3D

GAMA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN 3D

Material

Las propiedades más
importantes de un vistazo

Las indicaciones
más importantes

NextDent for Ceramill
Model 2.0
Material de impresión 3D

_ Elevada dureza y resistencia
a la rotura
_ Producción generativa
_ Elevada precisión y exactitud
en los detalles

_ Modelos con muñones removibles
(masivos o huecos)
_ Modelos dentales para suministro
protésico
_ Modelos dentales para aparatos
de ortodoncia
_ Modelos de situación y de muestra

NextDent for Ceramill Cast
Material de impresión 3D

_ Estructuras impresas muy
estables
_ Cocción sin residuos para unos
resultados óptimos

_ Técnica de colado / inyección

NextDent for Ceramill
C&B MFH
Material de impresión 3D

_ Altas estabilidad y resistencia al
desgaste
_ Estética natural gracias a los diferentes colores y a la traslucidez
adaptada
_ Material biocompatible de clase IIa

_ Coronas y puentes temporales

NextDent for Ceramill
Denture 3D+
Material de impresión 3D

_ Una contracción significativamente inferior a la de los materiales de
PMMA estándar asegura un ajuste
excelente
_ Disponible en diferentes colores
para unos resultados individuales
_ Material biocompatible de clase IIa

_ Bases de prótesis

NextDent for Ceramill Try-In
Material de impresión 3D

_ La elección más indicada para
comprobar las bases de las prótesis diseñadas de manera digital
con montaje individualizado de
los dientes

_ Material biocompatible de
clase I MP
_ Modelo de prueba
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RESINAS PARA IMPRESIÓN 3D

GAMA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN 3D

Material
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Las propiedades más
importantes de un vistazo

Las indicaciones
más importantes

NextDent for Ceramill SG
(Surgical Guide)
Material de impresión 3D

_ Colocación sencilla de los casquillos de perforación gracias a una
máxima precisión
_ Esterilizable en autoclave con
protocolos normalizados
_ Material biocompatible de clase
I MP

_ Guías quirúrgicas

NextDent for Ceramill Tray
Material de impresión 3D

_ En un instante impresiones de
calidad de alta precisión
_ Compatible con todos los tipos de
material de impresión
_ Material biocompatible de clase
I MP

_ Cubeta de impresión personalizada

NextDent for Ceramill
Ortho IBT
Material de impresión 3D

_ Fácil posicionamiento y aplicación
de los brackets ortodónticos gracias al material preciso y flexible
de la férula
_ Material biocompatible de clase
I MP

_ Férulas de transferencia
ortodónticas

NextDent for Ceramill
Ortho Rigid
Material de impresión 3D

_ Fabricación rápida de férulas
adaptadas
_ Material biocompatible de
clase IIa MP

_ Férulas

NextDent for Ceramill
Gingiva Mask
Material de impresión 3D

_ Fabricación sencilla de componentes flexibles, como las máscaras
gingivales
_ Resultados excelentes en combinación con el Model 2.0

_ Máscaras gingivales

CLÁSICOS

«Artex es mi arma secreta
para unos resultados restauradores estética y funcionalmente perfectos».
Alexander Wünsche, técnico dental certificado,
Zahntechnique, EE. UU.

¹ smartbox X2
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¹ smartmix X2
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¹ steamer X3

151

¹ smartwax duo
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¹ noflame plus
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®

¹ af350154
¹ girobond nbs
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¹ girobond cbs
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¹ girobond fh
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¹ giroinvest speed
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¹ giroinvest super
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Aleaciones (resumen)
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Yesos (resumen)
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AG CLASSICS

UN TRÍO POTENTE PARA LA
CONFECCIÓN DEL MODELO DE
YESO PERFECTO.
Amann Girrbach ofrece soluciones propias y perfectamente adaptadas entre
sí para cada paso de trabajo de la fabricación del modelo: desde el Smartbox
X2 para la dosificación perfecta y el
Smartmix X2 para una mezcla correcta,
hasta el Steamer X3 para la limpieza de
instrumentos y objetos.
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smartbox X2

LA FORMA MÁS HOMOGÉNEA
DE MEZCLAR EL YESO
La Smartbox X2 garantiza unos
resultados de la dosificación de
alta calidad constante y facilidad de uso. El alto potencial
de ahorro permite amortizar el
aparato en solo unos meses.
Con la tecnología de dosificación patentada el yeso se
esparce finamente en el vaso
de mezcla; esto mejora la
homogeneidad
del material mezclado.

_Ahorro de tiempo, material y yeso del 20 % al 25 % en comparación con la técnica manual
_La dosificación patentada del yeso esparce el yeso muy finamente
_Manejo sencillo – fácil de utilizar para cualquiera
_Relación de mezcla reproducible y con precisión de gramos con sólo apretar un botón
_Balanza integrada para la medición automática de las cantidades de dosificación
y también para el peso manual
_Trabajos limpios y exentos de polvo
_Diferentes volúmenes de vaso disponibles

Relleno sencillo del silo en el aparato

Un interruptor para todo: botón
giratorio/pulsador multifuncional

Fina cortina de yeso: nueva tecnología
de dosificación
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smartmix X2

EXCELENTES RESULTADOS DE MEZCLA GRACIAS A UNA GEOMETRÍA PATENTADA
DE LAS PALETAS AGITADORAS Y UN CONCEPTO DE MANEJO MUY SENCILLO
El aparato universal de mezcla
al vacío seguro, con futuro
garantizado y extremadamente
fácil de manejar.
Ideal para la producción rápida
de yesos homogéneos, masas
de revestimiento o siliconas
en pasta.

_Resultados de la mezcla homogéneos y reproducibles con unos parámetros óptimos
_Acceso rápido a todos los parámetros de mezcla almacenables como duración de la mezcla,
velocidad, sentido del giro, tiempos de intervalos, mezcla y evacuado previos, vacío posterior
y nombres de programa
_Manejo sencillo para una selección del programa y una programación rápidas
_Ocupa poco espacio, se puede usar como aparato independiente o mural

Vaso agitador Smartmix
La geometría patentada de las
paletas agitadoras de los vasos
agitadores Smartmix garantiza
en todos los campos de aplicación resultados óptimos de
mezcla. Gracias a la circulación
horizontal como vertical del
material de mezcla, se alcanza
una homogenidad perfecta del
resultado de mezcla.
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Base del vaso redondeada para una
sencilla limpieza

Geometría de las paletas agitadoras,
velocidad de giro hasta 550 rpm

Función de vacío posterior

steamer X3

VAPORIZADORA UNIVERSAL

Steamer X3 es una vaporizadora universal de alta calidad
para la limpieza de objetos
pequeños como esqueléticos y
muñones,
o también articuladores
o instrumentos.

_Cubeta de acero con capacidad de 3,7 litros
_Limpieza eficaz y fiable con 4 bar y 140 °C
_Máxima fiabilidad gracias al uso de componentes de alta calidad
_Indicaciones claras de las funciones, p.ej., la cantidad mínima de agua
_Superficies lisas y redondeadas para una limpieza más sencilla
_Llave de purga en la parte más profunda del depósito para el enjuague completo
de las incrustaciones de cal
_Puede utilizarse como aparato de mesa o de pared

El Steamer X3 puede rellenarse
sin embudo

La pieza manual y ergonómica siempre está al alcance de la mano

Tapa de cierre sin válvula de
sobrepresión propensa a defectos
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smartwax duo

ESTACIÓN DE MODELACIÓN DE GRAN RENDIMIENTO
PARA EL TRABAJO CON DOS PIEZAS MANUALES.
El aparato se presta para todos
los trabajos de modelado de
cera, mostrando en combinación con Waxjet ser un gran
adelanto para el modelado de
cera. Cada pieza manual puede
programarse y adaptarse individualmente 3 temperaturas de
50–220 °C.
Esto mejora la transformación
cuidadosa y exenta de tensiones de los diferentes tipos de
cera.
También la excelente conductibilidad térmica de la aleación
empleada de instrumentos para
las sondas es de gran importancia (conductibilidad más
de 20 veces mejor que acero
especial).

_Opción Duo, es decir dos hojas independientes para el uso individual
_3 temperaturas individualmente por manípulo
_Facilidad de cambiar los instrumentos durante la utilización
_Instrumentos calentados listos enseguida
_Cables seguros y resistentes

Cambio de sonda sin peligro
de quemadura
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Almacenamiento muy sencillo
de temperaturas individuales

Waxjet disponible como
accesorio opcional

noflame® plus

SENCILLA, PORTÁTIL, LIMPIA – EL “MECHERO ELÉCTRICO”

Con el Noflame Plus se puede
prescindir del mechero de
Bunsen convencional o del
quemador alcohol/gas en los
trabajos de modelado de cera.
El instrumento de modelado se
calienta en pocos segundos por
inducción en la abertura de la
espiral con un consumo mínimo
de energía. De este modo no se
producen depósitos de hollín
sobre el instrumento ni en la
cera de modelado. Se pueden
usar los instrumentos
de modelado habituales.

_Móvil y utilizable inmediatamente, no se requiere ninguna instalación de gas
_Manejo habitual sin necesidad de readaptarse
_Se excluye el peligro de quemaduras y de incendio
_Ninguna emisión de calor hacia fuera, ningún consumo de oxígeno
_Limpio – sin partículas de hollín en el instrumento y/o el material
_Ahorra un 75 % de gastos de energía, cuida el medio ambiente
_Condiciones ideales, incluso durante el tratamiento odontológico

Calentamiento del instrumento

Las caperuzas de plástico mantienen la abertura
de bobina limpia
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af350

UNIVERSAL, GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN MODULAR:
MEDICIÓN, BLOQUEADO, FRESADO
Fresadora de precisión sólida,
ubicada sobre un pilar vertical
macizo, con rosca de bolas y
brazo de articulación doble de
marcha suave sin juego. Control de micromotor integrado,
mesa magnética de construcción modular y conexiones de
luz.
El micromotor puede sustituirse por la varilla de lapicero
para la medición y por el set de
Blockout para el bloqueado.

_Equipable de forma opcional para convertirlo en aparato de medición y de bloqueo
_Fijación sencilla y rápida del brazo de doble articulación con una maniobra
_Retorno automático del brazo articulado gracias a la función de memoria
_Fijación magnética de la mesa de modelación en el zócalo de la fresadora apretando un botón
_Mesa de modelación MT3 fijable en cualquier posición de inclinación apretando un botón
mediante un mecanismo de fijación patentado
_Ajuste de la fuerza de resorte del brazo para la adaptación de la movilidad vertical
_Iluminación sin sombras mediante la luminaria LED doble

Kit de actualización Blockout
AF350 ajustable para bloquear
y medir
Contenido:
_Juego Blockout
_Varilla de lapicero
_Cable de adaptador ajustable

Juego Blockout
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Varilla de lapicero

Cable de adaptador ajustable

girobond® nbs

ALEACIÓN DE NICRMO PARA LA
TÉCNICA DE CORONAS Y PUENTES.
Girobond NBS es una aleación
de vanguardia para la técnica
de coronas y puentes.
La composición específica de
esta aleación CoCrMo, con adiciones finas pero sin contenido
de carbono ofrece propiedades
óptimas para conseguir resultados sobresalientes.

Marco metálico de Girobond NBS
con faceta de porcelana. Laboratorio
dental Müssle, Pforzheim/Alemania
Dureza Vickers HV10
La dureza de Girobond NBS en
comparación con aleaciones dentales no preciosas convencionales
340
330
320
310

Girobond
NBS

Aleación
A

Aleación
B

Comparación de la resistencia
de adherencia metal-cerámica
Exigencia según ISO 9693
Dureza de iniciación de fisuras (MPa)

_Aleación CoCrMo para la técnica de coronas y puentes, libre de níquel y berilio

50
40
30
20
10
0
Exigencia según
ISO 9693

Girobond
NBS

_Excelente comportamiento a la soldadura láser, ningún riesgo de formación de fisuras
gracias a la ausencia de carbono
_Adecuado como aleación universal para dentaduras de gancho de colada de modelos,
cajas telescópicas anchas o supraestructuras delicadas
_Elevada homogeneidad dentro de los lotes y reproducible gracias al proceso de producción
optimizado
_Adecuado para coladas con cualquier método estándar
_Buen control del proceso de fundición y colada
_Fácil de trabajar (310 HV10)
_Superficie densa, buena aptitud para el pulido, brillo intenso
_Revestimiento completamente sencillo y seguro con porcelanas de faceta convencionales
amoldadas al coeficiente de expansión térmica de Girobond NBS 14.1 x 10-6K-1 (25-500 °C)

Comportamiento de fusión de Girobond NBS
Punto inicial de fusión:
Los cubos de fundición
confluyen

Todavía pueden verse
claramente sombras

La superficie de fundición
comienza a desgarrarse;
El colado deberá realizarse inmediatamente

Estructura granular fina de aleación
CoCrMo con niobio disperso Girobond
NBS (aumento 100x)

Estructura granular gruesa de una
aleación CoCrMo convencional
(aumento 100x)
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girobond® cbs

LA ALEACIÓN SEGURA NICRMO PARA
LA TÉCNICA DE CORONAS Y PUENTES
Una aleación NiCrMo libre de
carbono y berilio para coronas
y puentes (tipo 3) conforme
a las normas ISO 16744
e ISO 9693.

Marco metálico de Girobond CBS
con faceta de porcelana. Laboratorio
dental Müssle, Pforzheim/Alemania

Dureza de iniciación de fisuras (MPa)

Comparación del metal con
el compuesto de porcelana
Exigencia según ISO 9693
50
40
30
20
10
0
Exigencia según
ISO 9693

Girobond
CBS

_Aleación de cocción de NiCrMo libre de carbono para la técnica de coronas y puentes (tipo 3)
_Baja dureza, facíl de trabajar (HV10 185)
_Material seguro y económico
_El proceso optimizado de producción garantiza una elevada homogeneidad
_Fácil de colar con cualquier procedimiento
_Libre de carbono y con ello fácil de soldar con láser sin riesgo de formación de fisuras
_Gracias al valor WAK de 13,8 (25 - 500°C), la cocción de la cerámica de revestimiento es
segura
y no causa problemas
_Resistencia a la corrosión confirmada por el “Zentrum für Zahn,- Mund- und Kieferheilkunde”,
Universidad de Tübingen (Alemania)
_Gracias a la reflexión de fundición no hay sobrecalentamiento de la masa fundida

Comportamiento de fusión
de Girobond NBS/CBS

Punto inicial de fusión: Los cubos
de fundición confluyen
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Todavía pueden verse claramente
sombras

La superficie de fundición comienza
a desgarrarse; El colado deberá
realizarse inmediatamente

girocrom® fh

LA ALEACIÓN BASE IDEAL PARA TODA LA GAMA
DE RESTAURACIONES DENTALES REMOVIBLES
Templado, soldable por láser
y fácil de acabar – éstas son
las exigencias a cumplir por una
aleación superior de fundición
de modelo. Con Girocrom FH,
el cumplimiento de éstas exigencias se ha vuelto realidad
– una aleación libre de carbono
con características mecánicas
ideales.
La soldadura por láser permite
al técnico dental aprovechar las
ventajas de una supermoderna
técnica de ensambladura, ofreciendo al paciente una biocom
patibilidad máxima.

Dentadura de modelo mandibular con
ganchos, Laboratorio Dental Müssle,
Pforzheim/Alemania

Las aleaciones convencionales
solían reaccionar a base de su
contenido de carbono en la sol
dadura láser con segregaciones
de carburo. Esto repercute a su
vez en una calidad reducida de
los cordones de soldadura que
entrañan fisuras y roturas.

Girosolder de CoCr, 3,6 g como
varillas de soldadura
Recomendado para la soldadura
de aleaciones CoCrMo

_Aleación base de dentadura extra-dura
_Estabilidad mejorada
_Adecuado para cualquier tipo de restauraciones removibles, p.e. bases de dentaduras
metálicas, restauraciones fijas-móviles combinadas, cajas telescópicas, dentaduras
con elementos deslizables o ganchos
_Libre de carbono y por lo tanto ideal para la soldadura láser
_Procesamiento y pulido fáciles; dureza Vickers HV10 relativamente baja de 350
_Excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión

Dehngrenzen
Prueba
de estrés
Rp 0,2%
Rp 0,2%
(MPa)
[MPa]
– verschiedene
– diferentes aleasiones
CoCr-Modellgusslegierungen
CoCr para dentaduras parciales
Libre
de carbono
Kohlenstofffrei

750
700

Contiene
carbono
Kohlenstoffhaltig

710
< 0.02
0,02

701

688

< 0.2
0,2

< 0.02
0,02

650
600

720
< 0.8
0,8

679
< 1.0
1,0

610
< 0.05
0,05

580

550

< 0.04
0,04

500
Girocrom
FH

Competidor Mitbewerber
Competidor
Mitbewerber
A
B

Mitbewerber
Competidor
C
D

Mitbewerber
Competidor
E
F

Fisuras provocadas por carburos en
una aleación para colados de esqueléticos a base de CoCrMo y con contenido de carbono

Costura de soldadura por láser exenta
de fisuras en una aleación para colados de esqueléticos a base de CoCrMo
y exenta de carbono
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giroinvest speed

EL REVESTIMIENTO QUE COMBINA
DE FORMA ÓPTIMA CON EL GIROCROM
Giroinvest Speed es un revestimiento de precisión con fosfato
para la técnica de colada de
modelos.

_Masa de revestimiento de precisión combinada con fosfato para la colada de modelos
_Puede calentarse rápidamente o según escalones de detención
_30 minutos de tiempo de fraguado en procedimiento speed antes de colocar la mufla
en el horno calentado como máximo hasta 1.050 °C; listo para la colada después de
60 min es posible la colada sin anillo
_Superficies de colada lisas y adaptación excelente gracias al procedimiento speed
_Control de la expansión a través de la concentración de líquido
_El tamaño de envase grande de 4 kg está adaptado a la capacidad de cabida
de la Smartbox Invest y simplifica el almacenaje
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giroinvest super

UN REVESTIMIENTO UNIVERSAL EXACTO Y CONTROLABLE CON UNA EXCELENTE
ADAPTACIÓN DE LA EXPANSIÓN (1,2 AL 4,0 POR CIENTO DE VOLUMEN)
Un compuesto sin compara
ción: Giroinvest Super es un
compuesto de revestimiento
con una amplia área de indicaciones. Puede emplearse
todas las técnicas de coronas
y puentes para aleaciones con
elevado contenido en oro, de
metales preciosos reducidos
o también libres de metales
preciosos. Con el uso de este
compuesto de revestimiento no
sólo los trabajos son más fáciles y eficaces sino que también
el almacenaje resulta considerablemente más sencillo.
Mediante una modificación de
la relación de mezcla de agua
a líquido, puede ajustarse la
expansión de manera continua
entre 1,2 y 4,0 % en volumen.
El control exacto en el área de
expansión inferior y superior
hace que este compuesto de
revestimiento es ideal para
cerámicas prensadas como
también para aleaciones libres
de metales preciosos. Por
su superficie limpia y lisa de
granulometría fina, Giroinvest
Super puede desmuflarse
fácilmente.

_Para aleaciones preciosas, aleaciones no preciosas y cerámica prensada
_Para coronas, puentes e incrustaciones
_Para método de calentamiento convencional y choque-calentamiento
_Adecuado también para sistemas sin anillo
_Margen de expansión increíblemente amplio
_Superficies de colado limpias y lisas
_Uso flexible y económico
_Resultados de colado reproducibles
_El tamaño de envase grande de 4 kg está adaptado a la capacidad
de cabida de Smartbox Invest y simplifica el almacenaje

Expansión de fraguado en %
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Concentración líquido en %
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ALEACIONES

TODAS LAS ALEACIONES EN UN CUADRO RESUMEN

Aleacion CoCr
Aleaciones de fundición
de modelo

Aleaciones de cocción
Nombre de producto

Girobond NBS

Girobond CBS

Girocrom FH

Descripción

La aleación segura con valores
mecánicas optimizadas

La aleación segura NiCrMo para
la técnica de coronas y puentes

La aleación ideal de colada
de modelos CoCr

Características

_Excelente comportamiento a la soldadura láser, ningún riesgo de formación de
fisuras gracias a la ausencia de carbono
_Elevada homogeneidad dentro de los
lotes y buena reproducibilidad gracias
al proceso de producción optimizado
_Adecuado para coladas con cualquier
método estándar
_Superficie densa, buena aptitud
para el pulido, brillo intenso

_Dureza mínima (185 HV10)
_Resistencia máxima
_Comportamiento bueno de fundición
y colada
_Libre de carbono, lo que garantiza
una soldadura acabada con láser

_Calidad dura de resorte, pinzas
protegidas contra rotura
_Permite un diseño delicado
_Fácil de elaborar y pulir
(estructura de granulometría fina)
_Libre de carbono, lo que permite
una soldadura láser acabada

Características mecánicas
Límite elástico 0,2 % [MPa]

620

400

700

Resistencia a la tracción Rm
[MPa]

850

650

880

Módulo de elasticidad E [GPa]

210

180

220

Alargamiento de rotura A [%]

14

45

5

Dureza Vickers [HV10]

330

185

350

Temperatura de fundición [°C]

1510

1410

ca. 1450

Temperatura del sólido [°C]

1350

1270

1346

Temperatura del líquido [°C]

1422

1356

1388

Densidad [g/cm3]

8.6

8.4

8.2

CTE 25-500 °C [x 10 -6 K-1]

14.1

13.8

CTE 25-600 °C [x 10 -6 K-1]

14.3

14

Co 62.4

Ni 63.5

Co 59

Cr 25.5

Cr 24

Cr 32

Mo 5.1

Mo 10

Mo 6

Composición en % de masa

W 5.2

Other < 1 %

Si 1.3

Si 1.1

Si 1.5

Nb, Fe, N

Nb, Mn

Mn, N, Nb, W

Certificadas por CE y no contienen níquel, berilio, galio y carbono.
Packs
1000 g Laboratory pack
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781610

781690

721250

YESOS

DATOS TÉCNICOS Y FÍSICOS DE NUESTROS YESOS

Datos técnicos/físicos:

Arcada dental
Modelos segueteados de precisión

Arcada dental
Modelos segueteados de precisión

Modelo de
diagnóstico
Maxilar
opuesto

Modelo maestro
Maxilar
opuesto

Yeso para
articulador

Yeso para
trabajos
de prótesis
dentales
completas

Alpenrock
Yeso
ultraduro

Girocko
Yeso
sintético
ultraduro

Girostone
Yeso dental
americano
extraduro

Girodur
Yeso
sintético
ultraduro

Giroplast
Yeso
sintético
ultraduro

Artifix
Yeso
sintético
duro

APTO
PARA
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

APTO PARA
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

4

4

4

4

3

3

Color

oro
pastel
azafrán
gris

dorado
gris

rosa
pastel
amarillo

blanco

azul

blanco

Relación de la mezcla
(polvo:agua)

100 : 20

100 : 20

100 : 22

100 : 23

100 : 30

100 : 30

Tiempo de espolvoreado (s)

15

10-20

15

15

15

15

Tiempo de absorción (s)

30

10-20

30

30

30

30

Tiempo de mezcia al vacío (s)

30

30

30

30

30

30

Tiempo de elaboración (min)

7

5-6

6

5

4

3

Finalización del
endurecimiento (min)

12

12

10

10

10

4

Expansión linear
del fraguado después
de 2 h / 24 h

35

40

35

30-45

30-45

–

0,10

0,10
0,13

0,10

< 0,20

0,03

Aplicaciones

Nombre del poducto

Categoría

Expansión linear del fraguado
después de 2 h
después de 24 h

0,08

Resistencia a la compresión
después EN 26873 (MPa)

59

> 60

60

< 50

30

20

Dureza (MPa)

262

> 250

180

< 150

80

50

12

8

8

7

20 (5x4)

20 (5x4)

20

20

20

20

711110
711120
711130
711140

711160
711161
711170
711171

711021
711022
711023

711105

711050

711217

Solidez ante flexibilidad
y los tirones (MPa)
Contenido (kg)

Artículo

5

161
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INFORMACIONES PARA EL PEDIDO
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Artex Articuladores

Artex Typ CN

Artex Typ CPR

Artex Typ CT

217310

Artex Typ CN

217320

Artex Typ CT

218750

Artex Typ CPR

218760

Artex Typ CR

217360

Artex Typ BN

218730

Artex Arcon-Clip

217330

Placas para modelo, azules, par

217331

Placas para modelo, azules

215250

Discos de retención

299991

Grabado individual en Artex

217333

Pin de apoyo C con rosca

50 uds.
100 uds.

Artex Typ CR

Artex Typ BN

Paquete para odontólogo
Seleccione uno de los cuatro articuladores Artex para el set de placas
Splitex, el arco facial Artex y el soporte de transferencia Splitex.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C 3 juegos de placas
218600

Arco facial Artex

216240

Para Artex con perfil Splitex, incl. mesa de transferencia

Mini-paquete para odontólogos
Arco facial, base de transferencia.
218600

Arco facial Artex

216240

Para Artex con perfil Splitex, incl. mesa de transferencia

Paquete para técnico
Articulador Artex (cualquiera), juego de placas Splitex,
contra-placas, discos de retención, llave Splitex.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Juego de placas Splitex
216235

Contra-placas

216150

Discos de retención

216010C Llave Splitex
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100 uds.

Splitex – La clave para una buena comunicación
216010C Llave Splitex para Artex, altura 126 mm, versión C
216010

Llave Splitex para Artex, altura 116 mm

216011

Placa distanciadora Splitex +10 mm
(para la nueva serie se requieren 126 mm)

Juego de placas Splitex
#

216100C ! – ^ Juego de placas, versión C
216100
216110C

Juego de placas (sin imagen)
! Placa de base Splitex maxilar superior (TOP), versión C

216120C @ Placa de ajuste Splitex maxilar inferior, versión C

!

216150

con placa a pegar
# 2 Discos de retención

216111C

$ Placas de montaje con tornillos

216170

Juego de tornillos, 2 pzas, maxilar superior/inferior

216140

Imanes

@

$

100 uds.
2 uds.
6 uds.

Plattenset, C-Version

Juego de placas Splitex
El material plástico resistente a los golpes, adapta de forma fiable la
placa de zócalo Splitex sin ningún tipo de distorsión. Ambas placas
son adecuadas para múltiples usos. La de calidad Premium (blanco)
ofrece una mayor precisión (¡<10 micras!)

_Siempre disponible para una rápida y precisa adaptación al zócalo
de la placa
_Evita el riesgo de un mal ajuste al no tener lugar la expansión
del yeso.
_Ajustado, en cada fijación del modelo, pero no obstante, permite
la extracción y reposición de una manera segura.
216230

Placa de anclaje blancas “Premium”

216235

Placa de anclaje negras “Classic”

100 uds.

10 uds.

216150

Discos de retención, Ø 36,5 x 1,5 for Splitex

100 uds.
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Aparato de enyesado Artex / Splitex
El aparato de enyesado no se emplea como articulador, sino se considera
como elemento que sustituye el articulador al momento de montar sus
modelos, cuidando así su Artex de precisión. Ya que los modelos pueden
ser intercambiados entre diferentes articuladores calibrados, no es necesario mandar sus modelos en el articulador.
_ Protege los articuladores contra el agua y la contaminación por yeso
_ Adapta todos los tipos de arcos faciales y sistemas de transmisión
_ Fija el sistema céntrico y la altura vertical mediante bisagras fijas
o espigas incisales
_ El imán extraíble en la parte superior facilita el retiro del modelo
216020

Splitex escayoladora

216020C Splitex escayoladora, versión C 126 mm
216021

junta para tornillo

216030C Pin incisal 126 mm versión C

Datos técnicos
Dimensiones: 160 x 160 x 160 mm
Peso: 700 g
Finalizado: Aluminio anonizado

Juego de placas madre Splitex 1-3 piezas
Para la fabricación de contra-placas Splitex de yeso duro
(restos o excesos). Forma la unión magnética a la placa de base.

!

216150

! Juego, 3 partes
@ Discos de retención

216220

# 1 goma de base

216141

1 imán (incorporado)

embalaje de 100 uds.
paquete de 3 uds.

#

@

!

216200

@

Pegamento de ajuste Splitex
Para fijar de manera controlada la placa de ajuste del maxilar inferior en
el articulador, obteniendo un ancho de fisura lo más mínimo posible, sin
contracciones, lográndose al mismo tiempo un apoyo seguro.
_	Uso económico y fácil, puede desprenderse fácilmente en caso
de un nuevo ajuste
513111
513120

! Pegamento 11 g
@ 150 ml de limpador

Artex-Separador
Spray de aislamiento de silicona para metal: yeso, manteniendo limpio
los articuladores y platos de modelo.
743040 400 ml

Artex-Placas para modelo
Colocado en forma rápida y segura mediante imán en la versión
Artex de carbono como placa estándar de modelos. Adecuado
para el uso múltiple.
217330
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Placas para modelo, azules, incl. discos de retención (par)

217331

Placas para modelo, azules

215250

Discos de retención

50 uds.
100 uds.

Clinómetro según el Dr. Behrend
Escudo ajustable de plexiglás con líneas verticales y dos líneas hori
zontales para la transferencia de parámetros de estética fisiognómicos.
Después de la adaptación al arco facial, puede establecerse la congru
encia de las líneas horizontales mediante botón giratorio con los ojos y
el curso de los dientes anteriores. La posición de los dientes determinada de ésta manera se representa en forma angular, pudiendo ser transmitida analogamente al Laboratorio para la posición de dientes anteriores al articulador.
_Determina y armoniza las asimetrías
_Suministra informaciones estéticas importantes a los técnicos dentales
_Evita los cambios posteriores, mejora la función y fomenta la estética
219960C ! Clinómetro “Labor”
219950 @ Clinómetro “Praxis”

!

@

218110C Portalápices
217131

Espiga angular Artex

Centrofix® según el Dr. Lüth
Registro intraoral de sistema céntrico con esfera de escritura de ajuste
vertical: corrige la distancia vertical durante el grabado y enclava la
posición determinada del sistema céntrico sin yeso con la pinza de
alineación. Patente alemana 4014975, Patente de EE UU 5.188.529
_ Método verificado de espiga de apoyo – resultados funcionales seguros
_	Todas las informaciones relevantes en una sesión: toma de impresión,
relación maxilar/distancia vertical, relación de eje, patrón estético
_ Registros estables y confiables e informaciones para el laboratorio
242700 ! – BM
242710 ! Placa de escritura ancha
242720 @ Placa de escritura estrecha
242740 # Soporte-espiga
242750 $ Bola de escritura larga

*

242751

!
^
(

% Bola de escritura corta
242760 ^ Pinza de alineación
242780 & Cruz de visor
242790 * Llave combinada
242810

%

#

@

&

$

( Plaquita de escritura de cobre
242820 BL Nivel de burbuja
242830 BM Objeto (tubo @ flexible de plástico)

BL

BM
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Llave de ajuste de maxilar superior Artex
Permite la alineación céntrica del maxilar superior sin dientes en
el espacio petrigomandibular. Gracias a la horquilla de apoyo verticalmente ajustable y la guía recíproca se logra un posicionamiento individual y ampliado.
_ Posicionamiento semiindividual en el articulador sin arco facial
_ En la versión básica como rosca, placa adicional suministrable
para adaptación Splitex
216255C Versión C + atornilladura

Artex Llave de ajuste de maxilar inferior
Balanza de fundamento para la alineación al valor céntrico del modelo del
maxilar inferior sin dientes en el punto de sínfisis y cuspídeo retromolar.
217700

! Con rosca
217700C @ Con rosca, pero en versión C 126 mm
216250C Igual, pero versión C 126 mm

!

@

Calotas de colocación Artex
Ayudas de orientación para la colocación de prótesis totales conforme
a la curva de oclusión (Spee/Wilson). El soporte de ajuste de inclinación,
horizontal y vertical con marca del plano oclusal acoge las diferentes
calotas.
_ Placa plana para la orientación céntrica de capa de modelos con dientes
_ 4 radios para la adaptación a diferentes conceptos
de dientes/colocación
_ Versión roscada y magnética disponible tanto individualmente como
en forma de juego completo

!

@
217730

Portacalota “Rosca”
217730C ! Portacalota “Rosca”, pero versión C de 126 mm
217740

Placa de ajuste plana

217741

Calotas R 100

217742

Calotas R 125

217744

Calotas R 140

217746

Calotas R 160

216260

Portacalotas con placa de perfil Splitex

216260C @ Portacalotas con placa de perfil Splitex,
		 pero versión C de 126 mm

Ord.-No.

Radio de
calota

Cúspide
dental

217746

160 mm

30-35°

217744

140 mm

25-28°

Tipo de diente

Poly-Star Lux HK,
Creapearl 2, Creopal,
Biodent, Articron

217742

125 mm

15-16°

n, t, k, Odilux

Creation,
Merz Dental,
De Trey,
Lindauer Zähne,
Ivoclar, Weithaas,
VITA

217741

100 mm

0°

Orthocal

Lindauer Zähne

Orthognat
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Fabricante
de diente

Guía incisal Artex
Accesorios especiales para la individualización/programación mecánica del área de dientes anteriores, adecuado para todos los articuladores
Artex: espiga micrométrica para la elevación/bajada continua y exacta
(1/10 mm).
_ Guía individual de diente anterior: espiga guiada radialmente con
mesa de ajuste continuo, protrusivo 0-40 °, laterotrusivo 0-70 °
(derecha/izquierda)
_ Espiga radial permanece, en la elevación/bajada de mordedura así
como en el cambio de inclinación de la mesa de guiado de diente
anterior, constantemente en la posición céntrica.
_ La espiga angular garantiza en las colocaciones de dientes anteriores
un fácil acceso y una buena vista.

!

217586

@

^ Sujetaespiga

217586C Sujetaespiga, versión C
217589 & Guía incisal con aguja de incisión
217589C Guía incisal con aguja de incisión, versión C
217585 * Espiga estándar
217585C %
218170C $
		
218162 (

Espiga estándar, versión C
Espiga individual, 0 – 70° protrusivo, 0 – 40°
laterotrusivo espiga, plata, perno de ajuste

Aumento 10 mm para espiga radial
218120C BQ Espiga radial, versión C
218135C BR Espiga radial angular
217260 BL Aguja de incisión

$

218140

#

218141

BM Plato incisal estándar Artex incl. 218141,218142
BN Aditamento de plato 10°

218142

BN Aditamento de plato 20°

217340 @ Plato anatómico, versión C
		 40 ° protrusivo; 30-40 ° laterotrusivo)
217342 ! Plato incisal estándar 0º para Artex versión C.
218110C BO Portaespiga
217131
218180

217586

^

&

217134

217589

217341

218160
217589C

218141
218142

BP Espiga angular
# Espiga micrométrica Artex

(

BO

BP

218162

218110C

217131

218180

217340

217342

#

218150

217260

BN
BL

217585

218140

217585C

*

BM

%

@

!

218170C

218120C

218135C

$

BQ

BR
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Arco facial Artex
218600

!–%

218620

! Soporte articular
@ Soporte de glabela

218680

@

218607
217650

#

217928

# Cabezas condilares “Estándar”, par
$ Artex Quickbite
% Mango para cubetas de impresión

10 uds.

Accesorios especiales

$

218609

Cabezas condilares, largas, par

218610

Indicador plano axial con tornillo fijador

218635

Soporte para adaptación al sistema Cadiax Compact, par

218690

Arco nasal ajustable en altura
$ Artex Quickbite

217650
217928

!

217611

%

@

$

217695

% Mango para cubetas de impresión
^ Horquilla de mordida parcial

10 uds.
5 uds.
paquete de 2

Adaptador nasal, azul
(para el soporte de la glabela de Leipzig)

^

Bite Tabs
Tabletas termoplástica en lámina adhesiva para revestir la horquilla
metálica de mordida en registro del arco facial.
642150

180 Tabs

Base de transferencia Artex
Para evitar posibles daños del registro del arco facial durante el transporte: El soporte articular se extrae del arco y se fija la horquilla de mordida removible en el dispositivo de transferencia en yeso. La mesa de
transferencia desmontable lleva así la información en yeso de manera
segura y fija al laboratorio.
218670C ! Para la versión “Carbón”, incl. mesa de transferencia
216240 @ Para Artex con perfil Splitex, incl. mesa de transferencia

!

@

Mesa de transferencia Artex
Parte removible del dispositivo de transferencia, con unión por tornillo
o base magnética Splitex. Uso multiple en cortos intervales de registro.
(sin embargo, se requiere tan sólo un arco facial y una base transferencia).
_ Evita la compra de varios arcos faciales
_ Evita los trabajos de yeso en el consultorio y asegura
el transporte al laboratorio
217671C ! Versión “Carbón”
216270 @ Versión Splitex

@

!
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Soporte de transferencia Artex
Alternativa para la transferencia con dispositivo de transferencia
o para la transferencia directa mediante el arco facial: El soporte
de transferencia acoge el soporte articular con horquilla de mordida,
manteniendo – debido a la fijación en el pie del articulador Artex –
el registro en relación axial.
_ Asignación directa y segura del modelo sin fase intermedia
_ Solución racional para el consultorio – ahorra de un “ciclo de yeso”
218631

Soporte de transferencia Artex

Caballete de horquilla Artex / piernas telescópicas

@

Apoyo para la horquilla de mordida, ajustable en progresión continua
(véase imagen arriba). La base magnética es apropiada para todos los
articuladores comunes.
_ Apropiado para cualquier tipo de articulador, atornillado, magnético
_ Ajuste de altura mediante rosca, ajuste de precisión telescópico

!

Las piernas telescópicas enroscadas sostienen el arco facial por la parte
anterior durante la transferencia directa en el articulador. El nivel de agua
sirve para el ajuste horizontal del arco al nivel de la mesa.
217685
217624

Caballete de horquilla
! piernas telescópicas con @ nivel de agua

Maletín Artex
217991

Maletín Artex con inserto de material celular (sin contenido)

Artex iTero
El set adaptador de modelos Artex iTero, permite la transferencia
directa de los modelos creados desde los datos del escaner iTero
al articulador Artex Carbon.
216310

Adaptador de modelos Artex iTero (set)

Zebris for Ceramill
221500

Zebris for Ceramill

221501

Soporte de transferencia Zebris

221502

Accesorio paraoclusal

221503

Horquilla de mordida Zebris

221504

Adaptador para horquilla de mordida Zebris

999560 Plan de protección Zebris for Ceramill 1J
179703

Ceramill M-Pass

221520

Configuración de la base de datos Zebris for Ceramill

221521

Zebris for Ceramill Exportación CSV

221522

Ampliación de licencia Zebris for Ceramill
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Artex Noplast
Artex tipo NK para una fijación rápida y mecánica de modelos sin yeso:
La placa para modelos de fijación removible sujeta los modelos de
manera segura según el verificado método “mesa de modelo”. Los puntales/discos articulados bloquean la relación de manera rígida con ayuda
de tornillos de rosca con macho hexagonal – sin tensiones y distorsiones.

Datos técnicos
Dimensiones: 67 x 35 x 46 mm
Peso: 157 g

_ Solución libre de yeso para el análisis de modelos – ahorro de tiempo
_ Para la confección de cubetas/patrones individuales y trabajos
ortodónticos
_ Para el examen funcional de colados de esqueléticos sobre modelos
de revestimiento
_ Deja libre los articuladores de valor para trabajos provisionales (no
puede ni debe sustituir el yeso de montaje para trabajos definitivos!)
217480C Juego de equipamiento posterior Artex Noplast
(Portador de maxilar superior/maxilar inferior)

Spray marcador
Spray verde de oclusión con ingredientes. Económico por su precisión
en la aplicación. Puede disolverse completamente con agua.
_Rociado homogéneo
_Dosificación exacta
_Elevada separación
541390

Marcador verde

75 ml

Artigator
Para una adecuada elaboración subsiguiente – según las reglas del oficio – del método “triple tray” empleado en el laboratorio: La impresión
se transfiere directamente al articulador auxiliar Artigator de base estable, sin tener en cuenta la relación cráneo-axial.
_ Articulador auxiliar estable con céntrica segura y cierre “Artex-Clic”
_ Realiza movimiento de valor medio y Sideshift ISS
(movimiento lateral inmediato)
_ Libre alineación de la impresión por delante, gracias a la espiga angular
_ Modelo directo de segmentos en la placa de pins sujetada magnéticamente
_ Reúne cuatro pasos de trabajo en uno solo, reduce el consumo
de yeso a la mitad
_ Rápida amortización, gracias al notable ahorro de tiempo y de material
218950

! Artigator

Accesorio:
218941

!

218933

Datos técnicos
Dimensión: 120 x 90 x 110 mm
Peso: 480 g
Finalizado: Aluminio anonizado

@
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218931
218932

#

$

@ Artigator – Base plate blue
# Goma para la base
$ Placa de pines maxilar superior
$ Placa de pines maxilar inferior

50 uds.

Perforadora de pines Giroform
176701

Giroform Pin Drill

Volumen de suministro: Perforadora con taladro de carburo de tungsteno 176710,
fijación de la placa universal 176713, portaimpresiones 176733, llave tubular hexagonal
176702, perno de fijación 176703, destornillador de ajuste 176004

176710

Taladro Giroform

176713

Fijación de la placa universal

176733

Portaimpresiones

Datos técnicos
Dimensiones: 250 x 183 x 370 mm
Peso: 9,6 kg
Consumo nominal de corriente:
230(100/115)V/0,32 W
Velocidad del motor: 2.800 min-1
Categoría de laser: 3A < 5mW

Juego de introducción Giroform
576702
176710
176733

^

321070

Juego de introducción Giroform
! Taladro Giroform
@ Portaimpresiones 2x
# Bisturí NT

359010

$ Martillo con mango de aluminio
576450 % Pines Giroform
576461 ^ Plastilina Giroform Putty
576710 & Placa de base Giroform “Premium +”

@
&
%

BP

1 kg
100 uds.

paquete de 5 uds.
5767515 * Placa secundaria XL Giroform con imán
( Placa de alineación, transparente
2 uds.
576950 BL Anillo de goma Giroform para base, “Kombi”

576765

BN

(

1.000 uds.

BO

!

BM

*
$

BL

#

576805 BM Hoja mantenedora de espacio Giroform
815300 BN Soporte cinta abrasiva, 2,35 mm
815330 BO Cinta abrasiva, grano 120

50 uds.
50 uds.

990252 BP Microcronómetro

Placas Giroform en cajas de 100
576710

!

@

#

$

! Giroform “Premium+” L (incl. disco metálico)

100 uds.

576745		 Giroform “Premium+” XL (incl. disco metálico)
576720 @ Giroform “Classic” L

100 uds.

576740

100 uds.

576726
576765

Giroform “Classic” XL
# Giroform “Classic” L, azul
$ Placa de alineación L Giroform, transparente

576766		 Placa de alineación XL Giroform, transparente

100 uds.

100 uds.
2 uds.
2 uds.

Placa secundaria Giroform
576750 L Placa secundaria Giroform con imán

50 uds.

576751

50 uds.

XL Placa secundaria Giroform con imán

Giroform Pins
576450 Giroform Pins 
576451

Giroform Pins 

1.000 uds.
10.000 uds.
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Semiplaca de base Giroform
Placa de materia plástica de gran estabilidad dimensional
para impresiones semilaterales.
576770

Semiplaca de base Giroform

100 uds.

Adaptador Giroform para Vertex®
Este rápido adaptador de aplicación universal permite la utilización
de las placas de base Giroform en los articuladores Vertex.
576790 Adaptador Giroform para articuladores Vertex

100 uds.

Vertex® es una marca registrada de Dentsply Ceramco

Taladro Giroform
Broca cónica de metal duro, geometría de corte adaptada
perfectamente a material de placa de base Giroform.
_ Virutas cortas, paredes muy lisas
176710

Taladro Giroform

Giroform Putty
Masa de modelar de silicona para colocar la impresión tomada en el porta-impresiones. Ahorra yeso, permite prescindir al recorte y a la molienda posteriores. Agradable olor de limón.
_ Ahorra tiempo gracias a un bloqueo rápido
576461

Cubeta de 1 kg

576465 Cubo de 5 kg

Imanes adherentes / bases para imanes Giroform
Imán Ø 31,9 x 6 mm con base y disco magnético para la sencilla separación modelo:articulador, se puede utilizar en todos los sistemas.
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512500

Imán, base para imán y disco magnético

512511

Imán

100 uds.

10 uds.

512512

Manguito

100 uds.

Discos magnéticos Giroform
! Acodados, Ø 31,9 x 1,5 mm para el uso universal,
@ acero especial plano, Ø 36,5 x 1,5 mm para contraplacas Splitex,
# Ø 25 x 1,0 con taladro central y tornillo de cabezal avellanada M3
para placas de base GiroformClassic
215660

!

@

#

! Discos de retención acodados Ø 31,9 x 1,5 paquete de a 100

216150 @ Discos de retención de acero especial Ø 36,5 x 1,5
		 para Splitex paquete de a 100
576716 # Discos de retención M3 para Giroform-Classic Ø 25 x 1,0
		 paquete de a 100 incluyendo tornillos

Hoja mantenedora de espacio Giroform
Crea cavidades para pines e imanes si no se emplea la placa secundaria.
Estabiliza la placa del base en el área del perfil Splitcast.
576805 Hoja mantenedora de espacio Giroform 

50 uds.

Manguitos Giroform
Para la fabricación de modelos maestros pueden emplearse placas
de base Giroform usadas.
576950 ! Anillo de goma “Kombi”
576961 @ Anillo de goma XL

!

@

Mufla de duplicar Giroform
Para el duplicado de muñones de segmentos individuales hasta el duplicado de completas arcadas dentales, apropiada para la placa tamaño L.
576670 Mufla de duplicar Giroform

Pin ceramico Giroform
Removible pin cerámico de forma cónico, insertado en la placa de base
para duplicados refractorios.
576480 Pin cerámico Giroform

25 uds.
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Smartbox X2
116170

Smartbox X2, 230 V (115 V = 116170V115)

Volumen de suministro: Aparato base con cierre de silo, contenedor de yeso de 8 kg,
tanque de agua de 3 l, cable de red
Datos técnicos
Dimensiones: 335 x 240 x 590 mm
Peso: 16,5 kg
Consumo nominal de corriente:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potencia: 95 W
Cabida del silo de polvo: 8 kg aprox.
Duración de la dosificación 20 ml:
100 g appr. 30 s

116101

Caperuza de protección

117201

Zócalo de copa

2 uds.

Smartmix X2
115700

Smartmix X2 para montaje en la pared 

Volumen de suministro: Aparato base con vaso para el montaje mural,
plantilla para taladrar, 4 tornillos y tacos, 1 filtro de recambio
Datos técnicos
Dimensiones: 250 x 160 x 350 mm (sin pie)
Peso Aparato: 8,5 kg
Peso pie: 7,9 kg
Consumo nominal de corriente:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potencia: 210 W
Caudal volumétrico: 15,8 l/min
Capacidad de vacío: -800 mbar

100 ml

250 ml

500 ml

750 ml

115730

Pie para Smartbox X2 (para versión de mesa)

115620

Vaso con mezclador-agitador

100 ml

115630

Vaso con mezclador-agitador

250 ml

115640

Vaso con mezclador-agitador

500 ml

115650

Vaso con mezclador-agitador

750 ml

115660

Vaso con mezclador-agitador

1000 ml

115621

Vaso

100 ml

115631

Vaso

250 ml

115641

Vaso

500 ml

115651

Vaso

750 ml

115661

Vaso

1000 ml

115701

Filtro de recambio para Smartmix X2

5 uds.

1000 ml

Vaporizadora Steamer X3
116910

Datos técnicos:
P/A/A: 275 x 265 x 455 mm
Peso: 12,5 kg
Conexión: 230 V / 50 Hz/115 V / 60 Hz
Potencia: 1600 W / 1000 W
Fusible eléctrico: T10A
Volumen del tanque: 3,7 l
Presión del vapor: 4,0 bares
Tiempo de calentamiento: aprox. 25 min.

Steamer X3 115/230 V

Volumen de suministro: Máscara para forar, Instrucciones para el uso, Tiras indicadoras
para medir la dureza del agua, 1 frasco de 250 ml. De descalcificante Cal-X, Cable de alimentación, Conjunto de empaquetaduras para tapa (Empaquetaduras en teflón blanco
y empaquetaduras en silicón)

Accesorios
116811

Cal-X liquido descalificador

516330

Clean Steamer

516340

StymoNet

116911

Tapa

116912

Conjunto de empaquetaduras para tapa

4 x 250 ml

CleanSteamer
Cilindro hueco con tapa abatible y abertura de tamiz para la recepción de
piezas pequeñas no limpias (dientes, coronas, etc.). A través de la abertura de la tapa abatible se sopla vapor saturado en el portaobjetos. Es posible la adición de un detergente en el depósito.
516330

CleanSteamer

516338

Adaptador para Steamer X3

Piezas de repuesto
516332

Junta de tapa de tirador

516333

Junta de entrada de vapor

516334

Junta de tapa abatible

StymoNet
Pinzas autoenganchadoras con redecilla de plástico de mallas finas y
antioxidante para la fijación de objetos delicados como dientes cerámicos, incrustaciones, etc. en la limpieza con vapor saturado.
516340
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StymoNet

Noflame Plus
116250

Noflame Plus

Contenido del suministro: Aparato con cable de red, 2 caperuzas protectoras

116210

Caperuzas protectoras para Noflame Plus

10 uds.

Datos técnicos
Dimensiones: 195 x 85 x 83 mm
Peso: 600 g
Consumo nominal de corriente:
230 V/50 Hz/130 W

Smartwax Duo
116270

Juego Smartwax Dúo

Contiene: aparato de control con alimentador (116271), manípulo con cable (116280),
sonda pequeña con empuñadura (116281), portarrollos de algodón.

116280

Manípulo con cable

Datos técnicos
Dimensiones: 130 x 150 x 50 mm
Consumo nominal de corriente: 110-230V 50/60 Hz
Alcance de ajuste: 50-220 °C / 122-428 °F conmutable
Tensión de salida: 6 V, Potencia: 12 W

Accesorios
116281
116282
116283
116284
116285
116286

!

@

#

$

%

! Sonda pequeña
@ Sonda grande
# Aguja
$ Cola de castor
% Cuchillo
^ Cuchara

^

Waxjet (pat. pend. según ZTM Jonas)
Solución inteligente para la aportación de grandes cantidades de cera.
A través de un nuevo mecanismo, la barra de cera es transportada a la
punta calentada del Waxjet. Desde allí, la cera fluye por la sonda hueca
al lugar donde se le requiere. La cantidad de cera es determinada individualmente por el técnico, según la velocidad de avance de la barra
de cera mediante el rodillo motriz.
_ Velocidad doble de modelado de cera = 50 % de ahorro de tiempo
_ Ninguna absorción molesta de cera
_ Preparación encauzada de grandes cantidades de cera
116287

Waxjet

641060 Alambre Waxjet pink / 6,0 / 280 g
El Waxjet en acción – p.e. al rellenar
el pliegue. Rápidamente utilizable –
basta una sola maniobra.
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Fresadora AF350
177605

Fresadora AF350

Contiene: Aparato base con elevación vertical, brazo fresador con husillo de motor
W&H, mesa de modelo MT3, lámpara gemela (técnica diódica), cubierta protectora

Accesorios/Opciones
177998

Blockout-Upgrade-Kit AF350, ajustable en 3 partes
(para la versión actual (véase la figura))

Contiene: Juego Blockout 177990, varilla de lapicero 17800,
cable de adaptador ajustable 177994

177800

Varilla de lapicero

177661

Juego de pinzas de sujeción W&H 3 mm, largo

1776611

Juego de pinzas de sujeción W&H 2.35 mm, largo

Datos técnicos
Dimensiones: 340 x 250 x 450 mm
Peso: 15 kg
Consumo nominal de corriente:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Velocidad del motor: 1.000 – 35.000 min-1
Momento de giro: como máx. max. 7,5 N/cm

Blockout
Cuchillas de bloqueado calentables, 0°-6°, con contacto de clavija de
guía paralela hacia la pieza de mano. Sujeción en la pinza de la varilla de
lapicero (Ø 3 mm). Puede conectarse a cualquier fuente de luz regulable
de 24 V.
177990

Blockout (la pieza de mano) y 5 cuchillas 0°-6°

Accesorios / Opciones
177991

Cable conector AP100/Diacut/Blockout

177806

Adaptador para varilla de marcaje AF350

177980

Cuchilla 0° Ø 1,3 mm

177981

Cuchilla 0° Ø 2 mm

177982

Cuchilla 2° cónica

177983

Cuchilla 4° cónica

177960

Juego Blockout AP100 con cable conector AP100

Mesas de modelo MT2 / MT3 / Splitex
MT2: Mesa inclinable entre 0° y 90°, ambas posiciones finales
guiadas. Fijación manual por una palanca afianzadora. Placa
de base magnetizable.
MT3: Inclinable entre 0° y 14°, fijación manual/electromagnética del
ángulo, 0/2/4/6° también mecánicamente (manguito/anillos), posición
electromagnética.
177350
177360

@
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!

@ MT3 / 0° - 14°
! MT2 / 0° - 90°

Alpenrock
!

Yeso superduro convencional de clase 4 para la fabricación de arcos
dentales, muñones individuales y modelos de control. La expansión está
perfectamente adaptada a la fabricación de modelos de Giroform.

@

711110

APTO
PARA
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

711130

# dorado
! pastel
@ azafrán

caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)

711140

$ gris

caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)

711120

#

$

caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)
caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)

Girocko
Girocko es es un yeso sintético ultraduro cl.4 ideal para la fabricación
de modelos con Giroform.

APTO
PARA
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

711160

dorado 

caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)

711170

gris

caja de 20 kg (5 bolsas x 4 kg)

Girostone
Yeso superduro sintético, clase 4. Universal para todos los ámbitos
protésicos, especialmente para modelos de diagnóstico y maestros,
así como para modelos de trabajo totalmente protésicos por la baja
fragilidad del material.
_ Yeso superduro económico, de óptima calidad y universal en tres tonos
711021

Rosado

711022

Pastel

cartón de 20 kg
cartón de 20 kg

711023

Amarillo

cartón de 20 kg

Girodur
Yeso superduro sintético, clase 4, para troqueles y modelos maestro.
_ Alternativa de precio económico a todos los tipos de modelo de precisión
711105

Blanco

cartón de 20 kg

Giroplast
Yeso sintético muy estable para prótesis totales, especialmente para la
técnica de moldeo por inyección de plástico (p.e. poliano). La elevada presión de trabajo en la inyección del plástico en la cubeta exige una elevada
resistencia a la presión para contrarrestar la deformación.
_ Alta resistencia para la técnica de moldeo por inyección de plástico
_ Valores de expansión ajustados a prótesis totales
711050

Azul

cartón de 20 kg

Artifix
Yeso de articulación sintético, blanco, mínima expansión, apropiado para
la mezcla manual y a máquina. Indicación: Montaje de los modelos de
trabajo en el articulador, rebase de modelos ortodóncicos, fijación de la
base de fresado, para registros oclusales y frentes de yeso.
711217

Artifix 

caja de 20 kg
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Cinta abrasiva
Para el ajuste de troqueles y de arcos dentales.
_ Desprendimiento rápido, ágil y libre de vibraciones
815300

Portador cilíndrico

815310

Grano 80, ISO 070, longitud 11 mm

paquete de 50

815330

Grano 120, ISO 070, longitud 11 mm

paquete de 50

815340

Grano 240, ISO 070, longitud 11 mm

paquete de 50

Cajas de modelos
Caja embutida transparente para el transporte seguro de modelos
dentales con cierre autoenganchador y 2 insertos de material celular.
_ Diferentes tamaños y alturas, también para bases de plástico
_ Económico envase a granel para cada vez 30 piezas (10 x grupo de 3)
511430

pequeño

78 x 70 x 45 mm

511450

grande

90 x 80 x 60 mm

511460

extra alto 

90 x 80 x 80 mm

Girosolve Pro
Disolvente de yeso de gran velocidad y fuerza disolvente, para todas las
clases de yesos y revestimientos ligados con yeso. Disuelve y elimina los
restos de yeso en prótesis, cubetas de impresión, vasos de mezcla y
objetos colados.
_ 20 % más eficaz y abundante, control de la reacción a través
de la formación de burbujas
_ No contiene ácido, valor pH neutro, indicado para todos los materiales
_ Eficiencia multiplicada en el aparato ultrasónico
_ Una vez consumida la solución, puede eliminarse por el alcantarillado
714050

Girosolve Pro

2 litros

Ceramill Sep
Aísla los plásticos de modelación Ceramill Gel/Pontic frente a yeso
y laca de molde (especialmente Giroform Die Link).

760561 Ceramill Sep

Ceramill Sep – aplicación fina
y segura con olor a cítrico.

Ceramill Gel / Pontic
Acrílicos de modelar que fraguan a la luz para coronas y puentes.
760514
		

! Ceramill Gel – Acrílicos de modelar que fragua a la
luz para coronas, verde – envase de 2 x 3 g 
760522 @ Ceramill Pontic – Acrílicos de modelar que fragua a
		
la luz para vanos de puentes, azul – envase de 2 x 3 g 

!

@
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4x
2x

Giroinvest Speed
Revestimiento de precisión con fosfato para esquelético.
724070 Polvo Giroinvest Speed, 5 x 4 kg bolsas = 20 kg
724072 Polvo Giroinvest Speed, 100 bolsas de 200 g = 20 kg
724081

Líquido Giroinvest, 1 l

Giroinvest Super
Revestimiento de precisión con fosfato para la técnica de coronas,
puentes e inlays, así como de cerámica de inyección.
781670

Polvo Giroinvest Super, 40 bolsas de 150 g = 6 kg

781680

Polvo Giroinvest Super, 50 bolsas de 100 g = 5 kg

781685

Giroinvest Super, 2 x 4 kg

724090 Líquido Giroinvest Super, 1 l

Girobond NBS
Forma de suministro
781610

Girobond NBS, caja para laboratorio

1.000 g

Girobond CBS
781690

Girobond CBS, caja para laboratorio

1.000 g

Girosolder
Soldadura dental para aleaciones con cobalto
781630

Girosolder, 3,6 g Soldadura en barras

Girocrom FH
721250

Girocrom FH, caja para laboratorio

1.000 g
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Dátos técnicos:

Ceramill

Map 200+

Map 600+

179130NC

179560N

390 x 360 x 310

415 x 424 x 469

11

25

100 - 240 / 50 - 60 Hz

100 - 240 / 50 - 60 Hz

T2 x 1 A

T2 x 1,6 A

80

60

Precisión (μm)

<6

<4

Ejes

2

3

Tisch, keine direkte
Sonneneinstrahlung

Tisch, keine direkte
Sonneneinstrahlung

18-30° C

15-30° C

N.º de art.
Dimensiones p/an/al (mm)
Peso (kg)
Conexiones eléctricas (V/A)
Fusible
Potencia (W)
Conexión de aire comprimido

Velocidad de los motores (rev/min-1)
Par de torsión (Ncm)
Pinza de sujeción (Ø mm)
Volumen de sonido (máx. dbA)

Lugar de instalación recomendado

Rango de temp. admisible (°C)

Ceramill Mindserve
Ceramill Mindserve es un servidor de datos para conectar en red varios puestos de trabajo Ceramill CAD/CAM. El Ceramill Mindserve, disponible en versión de 2 ó 4
Terabyte, guarda 15.000 o bien 30.000 juegos de datos – un disco duro externo se encarga automáticamente de realizar una copia de seguridad de los datos en un
intervalo de 24 h. A través de una conexión en red convencional, el servidor compacto conecta hasta 10 estaciones de trabajo Ceramill, permitiendo
así una gestión sencilla y centralizada de los datos de pacientes, así como la racionalización de secuencias de trabajo. Es posible trabajar simultáneamente en diferentes casos de pacientes a través de varios puestos de trabajo, con lo cual se consigue un rendimiento óptimo y un desarrollo eficiente de los pedidos.

_ Gestión fácil y eficiente de datos de clientes, reclamaciones, etc.
_ Instalación sencilla gracias a la conexión Plug&Play *
_ Copia automática de seguridad en un disco duro externo adicional
_ Los discos duros de 2TB / 4TB permiten archivar y guardar hasta
15.000 / 30.000 juegos de datos
_ Los discos duros certificados realizan la copia en tiempo real
_ Conexión en red de hasta 10 puestos de trabajo Ceramill para un rendimiento
óptimo de las máquinas

* siempre que el administrador informático del cliente asegure los requisitos del sistema
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Motion 2 Dry 5X

Motion 2 Wet/Dry 5X

Motion 3 5X

Matik

179250DRY

179250PRO

179350PRO

181200PRO

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

780 x 1265 x 2000

78

78

78

520

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 -240 V

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

750

750

750

750

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

7 bar
200 L/min, brev. 400 L/min

100.000

100.000

100.000

100.000

9,2

9,2

9,2

11,2

3

3

3

3

60

60

60

60

< 10

< 10

< 10

< 10

5

5

5

5+4

18-30° C

18-30° C

18-30° C

18-30° C

Requisitos del sistema:
_ Conexión a Internet (50 Mbit/s) para el envío de datos al M-Center y para asegurar el telemantenimiento del sistema
_ Se recomienda una tarifa plana
_ Un cable de conexión en red para conectar el router/módem y el PC
_ La conexión a Internet deberá estar disponible el día de la instalación. Si el cliente no dispone de conocimientos suficientes para el establecimiento
de la conexión a Internet, el día de la instalación deberá asegurarse la presencia de un especialista en Internet en el lugar. AG no se hará cargo de
integrar el sistema en una red preexistente del cliente
_ El cliente deberá hacerse cargo del mantenimiento y la eventual resolución de problemas con la conexión en red/a Internet
Datos técnicos del PC

(pueden cambiar dependiendo del nivel de desarrollo)
PC Standard

N.º de art.
Potencia de procesamiento / tipo
Memoria operativa
Espacio instalado en el disco duro
Tarjeta gráfica
Sistema instalado
Monitor
Lugar de instalación recomendado

PC Premium

179070

179071

Intel i7 8700

Intel i9 10900X

16 GB RAM

32 GB RAM

256 GB SSD
+ 1 TB SATA

1 TB SSD

5 GB

8 GB

Windows 10

Windows 10

24 pulgada

27 pulgada

Separado del suelo, no apoyado en la pared
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Datos técnicos
Dimensiones (p x an x al):
468 x 461 x 480 mm
Peso: 30 kg
Conexiones eléctricas: V / Hz 220240 / 50-60
Potencia: 3,5 kW
Fusible (de acción rápida): 15 A
Tipo de protección – IP20
Clase de protección térmica conforme a
DIN EN 60519-2: Clase 0
Condiciones ambientales:
Temperatura: +5 - +40° C
Humedad del aire: 80 %

Ceramill Therm 3
Horno de sinterización
178380

Ceramill Therm 3

Envío: Horno de sinterización Ceramill Therm 3, cubeta de sinterización apilable, pinzas de sinterización Therm 3, bola de sinterización 200 g, Ø 1 mm
Accesorios Therm 3

178311
178381

Bola de sinterización 200 g, Ø 0,5 mm, para ZI y Zolid
! Pinzas para la cubeta de sinterización Therm 3

178382

@ Cubeta de sinterización apilable Therm 3

178383

Cubeta de sinterización apilable Therm 3 Zolid

Accesorios Therm

178360

Cubeta de sinterización apilable

1 ud.

178370

Cubeta de sinterización apilable Zolid

1 ud.

178360 y 178370: apilables únicamente para uso con Ceramill Therm (178350)

@

178361

!

Datos técnicos
Dimensiones (p x an x al): incl. unidad de
mantenimiento: 468 x 461 x 480 mm
Peso: 30 kg
Conexiones eléctricas: V / Hz 220240 / 50-60
Potencia: 3,5 kW
Fusible (de acción rápida): 15 A
Tipo de protección – IP20
Clase de protección térmica conforme a
DIN EN 60519-2: Clase 0
Condiciones ambientales:
Temperatura: +5 - +40° C
Humedad del aire: 80 %

Datos técnicos
Dimensiones (p x an x al):
390 x 300 x 484 mm
Peso : 50 kg
Valores de conexión eléc.:
230 V / 50-60 Hz
Potencia máxima: 3,5 kW
Temperatura máxima: 1.600 °C

Pinzas para la cubeta de sinterización Therm

Ceramill Argotherm 2
Horno de sinterización para Ceramill Sintron
178740

Ceramill Argotherm 2 (incl. Ceramill Argovent 2)

Envío: Horno de sinterización Ceramill Argotherm 2, Ceramill Argovent 2

178745

Ceramill Argovent 2
(en envío del Ceramill Argotherm 2)

Envío: Base de sinterización, cubeta de sinterización, caperuza de sinterización,
retorta de gas de protección, perlas de sinterización, pinzas Argovent 2

178748

Cubeta de sinterización Ceramill Argovent 2

178749

Caperuza de sinterización Ceramill Argovent 2

178754

Pinzas para Ceramill Argovent 2

178755

Perlas de sinterización Sintron Argovent 2 150 g

178756

Floatsinterdisk 2

Ceramill Therm DRS
181900

Ceramill Therm DRS

Accesorios / repuestos

181901

Maletín de accesorios

178755

Perlas de sinterización

181902

Pinzas

181903

Cubeta de sinterización

181904

Base de sinterización

181905

Bandeja de cocción

761936

Ceramic Pins

181906

Placa de enfriamiento

181907

Resistencia

181908

Termopar

10 unidades

Ceramill Therm S
Horno de sinterización
178390

Ceramill Therm S

Envío: horno de sinterización Ceramill Therm S, accesorios para la sinterización,
pinzas de sinterización Therm S
Accesorios / repuestos
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178391

Resistencia Therm S

178392

Termopar Therm S

178393

Mesa de cocción anillo Therm S

178394

Mesa de cocción BasisTherm S

178395

Mesa aislante Therm S

178396

Fusibles 5x20 16A Therm S

181907

Resistencia

181908

Termopar

Datos técnicos
Dimensiones: 406 x 280 x 423 mm
Peso: 16 kg, potencia: 1.000 W
Valores de conexión electr. (V/A/Hz):
230/3,6/50-60, 115/7,0/50
Potencia de aspiración: 56,6 l/s,
volumen de sonido: máx. 52 dbA,
capacidad de la bolsa de filtro: 10 l
Ø del tubo: 38 mm, longitud del tubo: 1,8 m
Diámetro del adaptador: cónico, 37-38 mm
Microfiltro HEPA (97,97 %), clase de filtro
H12, categoría de polvo M

Ceramill Airstream

Datos técnicos
Dimensiones: 656 x 518 x 651 mm
Peso: 36 kg
Valores de conexión eléctrica:
100-230V/T 1,0A / 50-60Hz
Potencia: 150 W

Ceramill Coolstream

_ Aspiración para las unidades de fresado Ceramill
_ También se puede utilizar para otros dispositivos con
el adaptador suministrado
178600

Ceramill Airstream 230 V
(100-120 V = 178600 V 100 - V 120)

178610

Bolsa de filtro Airstream

178611

Microfiltro Airstream

5 uds.
1 ud.

Procesamiento de refrigeración integrado en carrito para Ceramill Motion 2
178641

Coolstream Tank

178642

Coolstream Cart

Envío: Envase del lubricante refrigerante; conexiones de introducción
y extracción del lubricante refrigerante; producto de análisis

Cooling Liquid
178650-NTR Cooling Liquid

Ceramill Scanmarker

BD Key Scan Holder

Ceramill Scanmarker es un aerosol de pulverización para mejorar las propiedades ópticas de los
modelos o piezas dentales durante la captación
mediante cámara o escáner al utilizar CAD / CAM.
Apto para el ámbito extraoral.

Soporte de impresiones para el escaneado de las
impresiones en el Baltic Denture System. Indicado para todas las generaciones Map 200 / Map
400 / Map 600. (Solo en combinación con el
soporte de impresiones 179138/179139).

760562 Ceramill Scanmarker 50 ml

179134

BD Key Scan Holder

Ceramill Code Scanner

Soporte Multi Die

_ Transferencia automática de todas las informaciones relevantes acerca de la pieza en bruto en
el software Match con el escáner de IntelliCode
_ Búsqueda fácil de las piezas en bruto ya introducidas en la base de datos

Para el escaneado de hasta 12 muñones en una
sola digitalización. Indicado para todas las generaciones Map 200 / Map 400 / Map 600. (Solo en
combinación con la placa de soporte universal.).

179195

Ceramill Code Scanner

179136

M-Die Map 200

179137

M-Die Map 400/600

Requisito previo: Ceramill Match 2

Ceramill Fixator

Soporte de impresiones automático

Para la digitalización de modelos en interrelación
maxilar. Indicado para todas las generaciones
Map 400 / Map 600.

Soporte de impresiones con función automática
de inclinación. Indicado para todas las generaciones Map 200 / Map 400 / Map 600.

179113

Ceramill Fixator

179138

Impression Holder Map 200

179139

Impression Holder Map 400/600

Placa de soporte universal

Soporte All In

Para el escaneado de diferentes sistemas de
modelos. Indicado para todas las generaciones
Map 200 / Map 400 / Map 600.

Soporte para la digitalización de un modelo de
cuadrante. Indicado para el escáner Map 600.

179125

Set de placa de soporte universal
incl. espigas con brazos de fijación

179118

Set de placa de soporte universal

179119

Espigas con brazos de fijación

179135

All-In Bar
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Ceramill Mind Ultimate Bundle

Ceramill M-Smile

Versión completa del software CAD
(incluidos todos los módulos [excp.
Ceramill Mindforms 179700])

Actualización para Ceramill Mind

181150

179704

Ceramill M-Smile

Ceramill Mind Ultimate Bundle

Ceramill Mind

Ceramill M-Plant

Versión básica del software CAD

Actualización para Ceramill Mind

179150

Ceramill Mind

179152

Ceramill M-Plant

Ceramill Artex

Ceramill M-Gin

Actualización para Ceramill Mind

Actualización para Ceramill Mind

179151

Ceramill Artex

179145

Ceramill Mindforms 2.0
by Knut Miller

Ceramill M-Bars2
Actualización para Ceramill Mind

Actualización para Ceramill Mind
179700

Ceramill M-Gin

179166

Ceramill M-Bars2

Ceramill Mindforms 2.0

by Knut Miller

Ceramill Mindforms Cutback
Extension by Knut Miller
Actualización para Ceramill Mind (actualización para
los clientes actuales de Knut Miller Library)
179701

Ceramill Dicom Viewer 1
Actualización para Ceramill Mind
179146

Ceramill Dicom Viewer 1

Ceramill Mindforms Cutback

Extension by Knut Miller

Ceramill M-Splint2

Ceramill D-Flow2

Actualización para Ceramill Mind
179165

Ceramill M-Splint

2

179147

Ceramill D-Flow2

Ceramill Microshell2

Ceramill M-Pass

Actualización para Ceramill Mind

Actualización para Ceramill Mind

179148

Ceramill Microshell2

Ceramill M-Build2
179167

Ceramill M-Build

2

Ceramill Mind Trusmile
Actualización para Ceramill Mind
179155

179703

Ceramill M-Pass

Ceramill M-Part3

Actualización para Ceramill Mind
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Actualización para Ceramill Mind

Ceramill Mind Trusmile

Actualización para Ceramill Mind
179702

Ceramill M-Part3

Portapiezas Ceramill Material 98
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179294

Portapiezas de 98 Motion 2 5X

181211

Portapiezas 98 producción

Portapiezas de fresas por rotación Ti-Preform/Fresado
por rotación
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179278

Portapiezas de fresas por rotación de Ceramill Motion 2

181214

Portapiezas de fresas por producción Ti-Preform

Portapiezas de Ceramill D-Set
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2 5X
179283

Portapiezas de piezas dentales protésicas

181216

Portapiezas de piezas dentales protésicas producción

Portapiezas de bloques híbridos y de vitrocerámica (triple)
para Ceramill Motion 2 4X/5X
179260

Portapiezas de bloques híbridos y de vitrocerámica (triple)

Portapiezas de bloques híbridos y de vitrocerámica (duodécuplo)
para Ceramill Motion 2 4X/5X
179290
		

Portapiezas de bloques híbridos y de vitrocerámica
(duodécuplo)

Portapiezas de bloques híbridos y de vitrocerámica (4 posiciones)
para Ceramill Matik
181213

Portapiezas bloques UN producción

181219

Portapiezas bloques IV producción

Portapiezas de metal
para Ceramill Matik
181218

Portapiezas metal producción

Adaptador para bloques híbridos y de vitrocerámica (triple)
para portapiezas Ceramill Material 71
para Ceramill Mikro 4X / 5X, Ceramill Motion 2
179245

Adaptador para bloques híbridos (triple)
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GCER Kit de Adhesión Universal
Útil para pegar piezas en bruto de cerámica vítrea o de disilicato
de litio al soporte Amann Girrbach incl. 2 aditamentos para piezas
en bruto de diferentes tamaños (10x12x15, 12x14x18)

!
!

@

760973 ! GCER Kit de Adhesión Universal
760974 @ Soporte universal para piezas en
		 bruto de cerámica vítrea

10 uds.

!

Portapiezas para piezas en bruto vitrocerámicas (triple)
incluida base-depósito
Para la introducción de piezas en bruto vitrocerámicas o piezas
en bruto de disilicato de litio en el Ceramill Motion 2
179260	Portapiezas para pieza en bruto vitrocerámica (triple)
incl. base-depósito para Ceramill Motion 2 5X
179281	Portapiezas para pieza en bruto vitrocerámica (triple)
incl. base-depósito para Ceramill Motion 2 4X

Kit de actualización de Ceramill TI-Forms Ceramill Motion 2
760100 Kit de actualización de Ceramill TI-Forms Ceramill Motion 2
179278

Portapiezas de fresas por rotación

760673 Roto RFID 1,0 Ti
760672 Roto RFID 2,0 Ti
179285
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Base-depósito

Solvay Ultaire AKP

Cerámica híbrida

x

x

x

x

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

gris

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

gris

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

negro

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

negro

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

naranja

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

naranja

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

naranja

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

naranja

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

amarillo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

amarillo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

blanco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrón

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrón

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrón

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

rojo

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

rojo

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

morado

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

rojo

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

rojo

x

x

181205

Roto RFID Kalibrierstift

morado

x

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

Ceramill Peek
x

Ceramill Wax

Ceramill PMMA

x*

x

VITA VIONIC Wax White

Disilicato de litio

VITA VIONIC/BDS

Vitrocerámica

x

x

Ceramill COCR

x

gris

Ceramill D-Wax

Zolid Zirconia

gris

Roto RFID 1,0 ZI

Ceramill Splintec

Matik

Roto RFID 2,5 ZI

760661

Ceramill M-Plast

Motion 2

760660

Ceramill Sintron

Color
del anillo

N.º de
art

Mikro IC

Descripción

Mikro 5X

Ceramill TI-Preforms

Material

Mikro 4X

Ceramill DNA
Milling Units

x*

x

x*

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Mecanizado solo con Ceramill Matik y Ceramill Motion 2 posible
** El procesamiento solo es posible con Ceramill Matik
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NextDent 5100 for Ceramill
Impresora 3D NextDent 5100 for Ceramill
181600 NextDent 5100 – AG
Envío:
181600

NextDent 5100 – AG

1 ud.

181602

Resin Tray – ND 5100

1 ud.

181604

Printer Platform – ND 5100

181605

Filter, Carbon – ND 5100

1 ud.

181606

Filter, Intake – ND 5100

1 ud.

2 uds.

181607

Punch Tool – ND 5100

1 ud.

181608

Platform Scraper – ND 5100

1 ud.

181609

Brush scourig - crimp brass – ND 5100

1 ud.

181610

Part Cleaning Brush – ND 5100

1 ud.

181611

Resin Mixer – ND 5100

1 ud.

Printer Pedestal
Soporte para NextDent 5100 for Ceramill
181601

Printer Pedestal

1 ud.

NextDent LC-3D Print Box
Horno para la polimerización posterior de los materiales de impresión 3D
181800

NextDent LC-3D Print Box – AG

1 ud.

NextDent LC-3D Mixer
Aparato mezclador para la mezcla de materiales de impresión 3D
181810

NextDent LC-3D Mixer - AG

1 ud.

Resin Tray Kit
Cubeta de material incluido el Storage Garage Kit
181602

Resin Tray – ND 5100

1 ud.

Storage Garage Kit
Para guardar de manera segura la cubeta de material llena
181603

190

Storage Garage Kit – ND 5100

1 ud.

Printer Platform
Plataforma de construcción
181604

Printer Platform – ND 5100

1 ud.

Filter, Carbon
181605

Filter, Carbon – ND 5100

1 ud.

Filter, Intake
181606

Filter, Intake – ND 5100

1 ud.

Punch Tool
Ayuda para separar los objetos impresos de la plataforma de construcción
181607

Punch Tool – ND 5100

1 ud.

Platform Scraper
Herramienta para la limpieza
181608

Platform Scraper – ND 5100

1 ud.

Brush scourig – Crimp Brass
Herramienta para la limpieza
181609

Brush scourig - crimp brass – ND 5100

1 ud.

Part Cleaning Brush
Herramienta para la limpieza
181610

Part Cleaning Brush – ND 5100

1 ud.

Resin Mixer
Mezclador de materiales para la cubeta de material
181611

Resin Mixer – ND 5100

1 ud.
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Zolid Gen-X Multilayer
(16 colores A-D VITA y 2 colores BL)

Zolid Gen-X Multilayer
(16 colores A-D VITA y 2 colores BL)

Zolid Gen-X Multilayer
Pieza en bruto de óxido de circonio HT+ con coloración previa
766618

Zolid Gen-X ML BL3 71x14

h=14mm

1 ud.

766790

Zolid Gen-X ML BL1 98x12

h=12mm

1 ud.

766619

Zolid Gen-X ML BL3 71x16

h=16mm

1 ud.

766791

Zolid Gen-X ML BL1 98x14

h=14mm

1 ud.

766621

Zolid Gen-X ML BL3 71x20

h=20mm

1 ud.

766792

Zolid Gen-X ML BL1 98x16

h=16mm

1 ud.

766636

Zolid Gen-X ML A2 71x14

h=14mm

1 ud.

766793

Zolid Gen-X ML BL1 98x18

h=18mm

1 ud.

766637

Zolid Gen-X ML A2 71x16

h=16mm

1 ud.

766794

Zolid Gen-X ML BL1 98x20

h=20mm

1 ud.

766639

Zolid Gen-X ML A2 71x20

h=20mm

1 ud.

766795

Zolid Gen-X ML BL1 98x22

h=22mm

1 ud.

766645

Zolid Gen-X ML A3 71x14

h= 14mm

1 ud.

766796

Zolid Gen-X ML BL1 98x25

h=25mm

1 ud.

766646

Zolid Gen-X ML A3 71x16

h=16mm

1 ud.

766808

Zolid Gen-X ML BL3 98x12

h=12mm

1 ud.

766648

Zolid Gen-X ML A3 71x20

h=20mm

1 ud.

766809

Zolid Gen-X ML BL3 98x14

h=14mm

1 ud.

766654

Zolid Gen-X ML A3,5 71x14

h=14mm

1 ud.

766810

Zolid Gen-X ML BL3 98x16

h=16mm

1 ud.

766655

Zolid Gen-X ML A3,5 71x16

h=16mm

1 ud.

766811

Zolid Gen-X ML BL3 98x18

h=18mm

1 ud.

766657

Zolid Gen-X ML A3,5 71x20

h=20mm

1 ud.

766812

Zolid Gen-X ML BL3 98x20

h=20mm

1 ud.

766672

Zolid Gen-X ML B1 71x14

h=14mm

1 ud.

766813

Zolid Gen-X ML BL3 98x22

h=22mm

1 ud.

766673

Zolid Gen-X ML B1 71x16

h=16mm

1 ud.

766814

Zolid Gen-X ML BL3 98x25

h=25mm

1 ud.

766675

Zolid Gen-X ML B1 71x20

h=20mm

1 ud.

766817

Zolid Gen-X ML A1 98x12

h=12mm

1 ud.

766681

Zolid Gen-X ML B2 71x14

h=14mm

1 ud.

766818

Zolid Gen-X ML A1 98x14

h=14mm

1 ud.

766682

Zolid Gen-X ML B2 71x16

h=16mm

1 ud.

766819

Zolid Gen-X ML A1 98x16

h=16mm

1 ud.

766684

Zolid Gen-X ML B2 71x20

h=20mm

1 ud.

766820

Zolid Gen-X ML A1 98x18

h=18mm

1 ud.

766708

Zolid Gen-X ML C1 71x14

h=14mm

1 ud.

766821

Zolid Gen-X ML A1 98x20

h=20mm

1 ud.

766709

Zolid Gen-X ML C1 71x16

h=16mm

1 ud.

766822

Zolid Gen-X ML A1 98x22

h=22mm

1 ud.

766711

Zolid Gen-X ML C1 71x20

h=20mm

1 ud.

766823

Zolid Gen-X ML A1 98x25

h=25mm

1 ud.

766717

Zolid Gen-X ML C2 71x14

h=14mm

1 ud.

766826

Zolid Gen-X ML A2 98x12

h=12mm

1 ud.

766718

Zolid Gen-X ML C2 71x16

h=16mm

1 ud.

766827

Zolid Gen-X ML A2 98x14

h=14mm

1 ud.

766720

Zolid Gen-X ML C2 71x20

h=20mm

1 ud.

766828

Zolid Gen-X ML A2 98x16

h=16mm

1 ud.

766744

Zolid Gen-X ML D2 71x14

h=14mm

1 ud.

766829

Zolid Gen-X ML A2 98x18

h=18mm

1 ud.

766745

Zolid Gen-X ML D2 71x16

h=16mm

1 ud.

766830

Zolid Gen-X ML A2 98x20

h=20mm

1 ud.

766747

Zolid Gen-X ML D2 71x20

h=20mm

1 ud.

766831

Zolid Gen-X ML A2 98x22

h=22mm

1 ud.

766832

Zolid Gen-X ML A2 98x25

h=25mm

1 ud.

766835

Zolid Gen-X ML A3 98x12

h=12mm

1 ud.

766836

Zolid Gen-X ML A3 98x14

h=14mm

1 ud.

766837

Zolid Gen-X ML A3 98x16

h=16mm

1 ud.

766838

Zolid Gen-X ML A3 98x18

h=18mm

1 ud.

766839

Zolid Gen-X ML A3 98x20

h=20mm

1 ud.

766840

Zolid Gen-X ML A3 98x22

h=22mm

1 ud.

766841

Zolid Gen-X ML A3 98x25

h=25mm

1 ud.

766844

Zolid Gen-X ML A3,5 98x12

h=12mm

1 ud.

766845

Zolid Gen-X ML A3,5 98x14

h=14mm

1 ud.

766846

Zolid Gen-X ML A3,5 98x16

h=16mm

1 ud.

766847

Zolid Gen-X ML A3,5 98x18

h=18mm

1 ud.

766848

Zolid Gen-X ML A3,5 98x20

h=20mm

1 ud.

766849

Zolid Gen-X ML A3,5 98x22

h=22mm

1 ud.

766850

Zolid Gen-X ML A3,5 98x25

h=25mm

1 ud.

766853

Zolid Gen-X ML A4 98x12

h=12mm

1 ud.

766854

Zolid Gen-X ML A4 98x14

h=14mm

1 ud.

766855

Zolid Gen-X ML A4 98x16

h=16mm

1 ud.

766856

Zolid Gen-X ML A4 98x18

h=18mm

1 ud.

766857

Zolid Gen-X ML A4 98x20

h=20mm

1 ud.

766858

Zolid Gen-X ML A4 98x22

h=22mm

1 ud.

766859

Zolid Gen-X ML A4 98x25

h=25mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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766862

Zolid Gen-X ML B1 98x12

h=12mm

1 ud.

766925

Zolid Gen-X ML C4 98x12

h=12mm

1 ud.

766863

Zolid Gen-X ML B1 98x14

h=14mm

1 ud.

766926

Zolid Gen-X ML C4 98x14

h=14mm

1 ud.

766864

Zolid Gen-X ML B1 98x16

h=16mm

1 ud.

766927

Zolid Gen-X ML C4 98x16

h=16mm

1 ud.

766865

Zolid Gen-X ML B1 98x18

h=18mm

1 ud.

766928

Zolid Gen-X ML C4 98x18

h=18mm

1 ud.

766866

Zolid Gen-X ML B1 98x20

h=20mm

1 ud.

766929

Zolid Gen-X ML C4 98x20

h=20mm

1 ud.

766867

Zolid Gen-X ML B1 98x22

h=22mm

1 ud.

766930

Zolid Gen-X ML C4 98x22

h=22mm

1 ud.

766868

Zolid Gen-X ML B1 98x25

h=25mm

1 ud.

766931

Zolid Gen-X ML C4 98x25

h=25mm

1 ud.

766871

Zolid Gen-X ML B2 98x12

h=12mm

1 ud.

766934

Zolid Gen-X ML D2 98x12

h=12mm

1 ud.

766872

Zolid Gen-X ML B2 98x14

h=14mm

1 ud.

766935

Zolid Gen-X ML D2 98x14

h=14mm

1 ud.

766873

Zolid Gen-X ML B2 98x16

h=16mm

1 ud.

766936

Zolid Gen-X ML D2 98x16

h=16mm

1 ud.

766874

Zolid Gen-X ML B2 98x18

h=18mm

1 ud.

766937

Zolid Gen-X ML D2 98x18

h=18mm

1 ud.

766875

Zolid Gen-X ML B2 98x20

h=20mm

1 ud.

766938

Zolid Gen-X ML D2 98x20

h=20mm

1 ud.

766876

Zolid Gen-X ML B2 98x22

h=22mm

1 ud.

766939

Zolid Gen-X ML D2 98x22

h=22mm

1 ud.

766877

Zolid Gen-X ML B2 98x25

h=25mm

1 ud.

766940

Zolid Gen-X ML D2 98x25

h=25mm

1 ud.

766880

Zolid Gen-X ML B3 98x12

h=12mm

1 ud.

766943

Zolid Gen-X ML D3 98x12

h=12mm

1 ud.

766881

Zolid Gen-X ML B3 98x14

h=14mm

1 ud.

766944

Zolid Gen-X ML D3 98x14

h=14mm

1 ud.

766882

Zolid Gen-X ML B3 98x16

h=16mm

1 ud.

766945

Zolid Gen-X ML D3 98x16

h=16mm

1 ud.

766883

Zolid Gen-X ML B3 98x18

h=18mm

1 ud.

766946

Zolid Gen-X ML D3 98x18

h=18mm

1 ud.

766884

Zolid Gen-X ML B3 98x20

h=20mm

1 ud.

766947

Zolid Gen-X ML D3 98x20

h=20mm

1 ud.

766885

Zolid Gen-X ML B3 98x22

h=22mm

1 ud.

766948

Zolid Gen-X ML D3 98x22

h=22mm

1 ud.

766886

Zolid Gen-X ML B3 98x25

h=25mm

1 ud.

766949

Zolid Gen-X ML D3 98x25

h=25mm

1 ud.

766889

Zolid Gen-X ML B4 98x12

h=12mm

1 ud.

766952

Zolid Gen-X ML D4 98x12

h=12mm

1 ud.

766890

Zolid Gen-X ML B4 98x14

h=14mm

1 ud.

766953

Zolid Gen-X ML D4 98x14

h=14mm

1 ud.

766891

Zolid Gen-X ML B4 98x16

h=16mm

1 ud.

766954

Zolid Gen-X ML D4 98x16

h=16mm

1 ud.

766892

Zolid Gen-X ML B4 98x18

h=18mm

1 ud.

766955

Zolid Gen-X ML D4 98x18

h=18mm

1 ud.

766893

Zolid Gen-X ML B4 98x20

h=20mm

1 ud.

766956

Zolid Gen-X ML D4 98x20

h=20mm

1 ud.

766894

Zolid Gen-X ML B4 98x22

h=22mm

1 ud.

766957

Zolid Gen-X ML D4 98x22

h=22mm

1 ud.

766895

Zolid Gen-X ML B4 98x25

h=25mm

1 ud.

766958

Zolid Gen-X ML D4 98x25

h=25mm

1 ud.

766898

Zolid Gen-X ML C1 98x12

h=12mm

1 ud.

766899

Zolid Gen-X ML C1 98x14

h=14mm

1 ud.

766900

Zolid Gen-X ML C1 98x16

h=16mm

1 ud.

766901

Zolid Gen-X ML C1 98x18

h=18mm

1 ud.

766902

Zolid Gen-X ML C1 98x20

h=20mm

1 ud.

766903

Zolid Gen-X ML C1 98x22

h=22mm

1 ud.

766904

Zolid Gen-X ML C1 98x25

h=25mm

1 ud.

766907

Zolid Gen-X ML C2 98x12

h=12mm

1 ud.

766908

Zolid Gen-X ML C2 98x14

h=14mm

1 ud.

766909

Zolid Gen-X ML C2 98x16

h=16mm

1 ud.

766910

Zolid Gen-X ML C2 98x18

h=18mm

1 ud.

766911

Zolid Gen-X ML C2 98x20

h=20mm

1 ud.

766912

Zolid Gen-X ML C2 98x22

h=22mm

1 ud.

766913

Zolid Gen-X ML C2 98x25

h=25mm

1 ud.

766916

Zolid Gen-X ML C3 98x12

h=12mm

1 ud.

766917

Zolid Gen-X ML C3 98x14

h=14mm

1 ud.

766918

Zolid Gen-X ML C3 98x16

h=16mm

1 ud.

766919

Zolid Gen-X ML C3 98x18

h=18mm

1 ud.

766920

Zolid Gen-X ML C3 98x20

h=20mm

1 ud.

766921

Zolid Gen-X ML C3 98x22

h=22mm

1 ud.

766922

Zolid Gen-X ML C3 98x25

h=25mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Zolid HT+ Preshades
(16 Colores VITA A-D)

Zolid HT+ Preshades
(16 Colores VITA A-D)

Zolid HT+ Preshades
Pieza en bruto de óxido de circonio HT+ con coloración previa
766032

Zolid HT+ PS BL 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766152

Zolid HT+ PS BL 98x14

h = 14 mm

766033

Zolid HT+ PS BL 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766153

Zolid HT+ PS BL 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766035

Zolid HT+ PS BL 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766155

Zolid HT+ PS BL 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766039

Zolid HT+ PS A1 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766159

Zolid HT+ PS A1 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766040

Zolid HT+ PS A1 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766160

Zolid HT+ PS A1 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766042

Zolid HT+ PS A1 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766162

Zolid HT+ PS A1 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766046

Zolid HT+ PS A2 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766166

Zolid HT+ PS A2 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766047

Zolid HT+ PS A2 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766167

Zolid HT+ PS A2 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766049

Zolid HT+ PS A2 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766169

Zolid HT+ PS A2 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766053

Zolid HT+ PS A3 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766173

Zolid HT+ PS A3 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766054

Zolid HT+ PS A3 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766174

Zolid HT+ PS A3 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766056

Zolid HT+ PS A3 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766176

Zolid HT+ PS A3 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766060

Zolid HT+ PS A3,5 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766180

Zolid HT+ PS A3,5 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766061

Zolid HT+ PS A3,5 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766181

Zolid HT+ PS A3,5 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766063

Zolid HT+ PS A3,5 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766183

Zolid HT+ PS A3,5 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766067

Zolid HT+ PS A4 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766187

Zolid HT+ PS A4 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766068

Zolid HT+ PS A4 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766188

Zolid HT+ PS A4 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766070

Zolid HT+ PS A4 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766190

Zolid HT+ PS A4 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766074

Zolid HT+ PS B1 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766194

Zolid HT+ PS B1 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766075

Zolid HT+ PS B1 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766195

Zolid HT+ PS B1 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766077

Zolid HT+ PS B1 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766197

Zolid HT+ PS B1 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766081

Zolid HT+ PS B2 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766201

Zolid HT+ PS B2 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766082

Zolid HT+ PS B2 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766202

Zolid HT+ PS B2 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766084

Zolid HT+ PS B2 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766204

Zolid HT+ PS B2 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766088

Zolid HT+ PS B3 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766208

Zolid HT+ PS B3 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766089

Zolid HT+ PS B3 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766209

Zolid HT+ PS B3 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766091

Zolid HT+ PS B3 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766211

Zolid HT+ PS B3 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766095

Zolid HT+ PS B4 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766215

Zolid HT+ PS B4 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766096

Zolid HT+ PS B4 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766216

Zolid HT+ PS B4 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766098

Zolid HT+ PS B4 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766218

Zolid HT+ PS B4 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766102

Zolid HT+ PS C1 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766222

Zolid HT+ PS C1 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766103

Zolid HT+ PS C1 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766223

Zolid HT+ PS C1 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766105

Zolid HT+ PS C1 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766225

Zolid HT+ PS C1 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766109

Zolid HT+ PS C2 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766229

Zolid HT+ PS C2 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766110

Zolid HT+ PS C2 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766230

Zolid HT+ PS C2 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766112

Zolid HT+ PS C2 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766232

Zolid HT+ PS C2 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766116

Zolid HT+ PS C3 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766236

Zolid HT+ PS C3 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766117

Zolid HT+ PS C3 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766237

Zolid HT+ PS C3 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766119

Zolid HT+ PS C3 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766239

Zolid HT+ PS C3 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766123

Zolid HT+ PS C4 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766243

Zolid HT+ PS C4 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766124

Zolid HT+ PS C4 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766244

Zolid HT+ PS C4 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766126

Zolid HT+ PS C4 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766246

Zolid HT+ PS C4 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766130

Zolid HT+ PS D2 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766250

Zolid HT+ PS D2 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766131

Zolid HT+ PS D2 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766251

Zolid HT+ PS D2 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766133

Zolid HT+ PS D2 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766253

Zolid HT+ PS D2 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766137

Zolid HT+ PS D3 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766257

Zolid HT+ PS D3 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766138

Zolid HT+ PS D3 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766258

Zolid HT+ PS D3 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766140

Zolid HT+ PS D3 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766260

Zolid HT+ PS D3 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766144

Zolid HT+ PS D4 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766264

Zolid HT+ PS D4 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766145

Zolid HT+ PS D4 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766265

Zolid HT+ PS D4 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766147

Zolid HT+ PS D4 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766267

Zolid HT+ PS D4 98x20

h = 20 mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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1 ud.

Zolid HT+ White

Zolid HT+ White

Zolid HT+ White
Pieza en bruto de óxido de circonio HT+
766009

Zolid HT+ White 71x10

h = 10 mm

1 ud.

766020

Zolid HT+ White 98x10

h = 10 mm

1 ud.

766010

Zolid HT+ White 71x12

h = 12 mm

1 ud.

766021

Zolid HT+ White 98x12

h = 12 mm

1 ud.

766011

Zolid HT+ White 71x14

h = 14 mm

1 ud.

766022

Zolid HT+ White 98x14

h = 14 mm

1 ud.

766012

Zolid HT+ White 71x16

h = 16 mm

1 ud.

766023

Zolid HT+ White 98x16

h = 16 mm

1 ud.

766013

Zolid HT+ White 71x18

h = 18 mm

1 ud.

766024

Zolid HT+ White 98x18

h = 18 mm

1 ud.

766014

Zolid HT+ White 71x20

h = 20 mm

1 ud.

766025

Zolid HT+ White 98x20

h = 20 mm

1 ud.

766016

Zolid HT+ White 71x25

h = 25 mm

1 ud.

766027

Zolid HT+ White 98x25

h = 25 mm

1 ud.

Zolid FX White

Zolid FX White

Zolid FX White
Pieza en bruto de óxido de circonio SHT
760122

Zolid FX 71 XS

h=12 mm

1 ud.

760130

Zolid FX 98x12 N		h=12 mm

760123

Zolid FX 71 S

h=14 mm

1 ud.

760131

Zolid FX 98x14 N		h=14 mm

1 ud.
1 ud.

760124

Zolid FX 71

h=16 mm

1 ud.

760132

Zolid FX 98x16 N		h=16 mm

1 ud.

760125

Zolid FX 71 M

h=18 mm

1 ud.

760133

Zolid FX 98x18 N		h=18 mm

1 ud.

760126

Zolid FX 71 L

h=20 mm

1 ud.

760134

Zolid FX 98x20 N		h=20 mm

1 ud.

760127

Zolid FX 71 XL

h=25 mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Pieza en bruto SHT polícroma con coloración
761733

Zolid FX ML 0/A1 71 S

h=14 mm

1 ud.

761776

Zolid FX ML 0/A1 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761734

Zolid FX ML 0/A1 71

h=16 mm

1 ud.

761777

Zolid FX ML 0/A1 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761735

Zolid FX ML 0/A1 71 L

h=20 mm

1 ud.

761778

Zolid FX ML 0/A1 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761737

Zolid FX ML A2/A3 71 S

h=14 mm

1 ud.

761780

Zolid FX ML A2/A3 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761738

Zolid FX ML A2/A3 71

h=16 mm

1 ud.

761781

Zolid FX ML A2/A3 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761739

Zolid FX ML A2/A3 71 L

h=20 mm

1 ud.

761782

Zolid FX ML A2/A3 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761741

Zolid FX ML A3,5/A4 71 S

h=14 mm

1 ud.

761784

Zolid FX ML A3,5/A4 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761742

Zolid FX ML A3,5/A4 71

h=16 mm

1 ud.

761785

Zolid FX ML A3,5/A4 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761743

Zolid FX ML A3,5/A4 71 L

h=20 mm

1 ud.

761786

Zolid FX ML A3,5/A4 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761745

Zolid FX ML 0/B1 71 S

h=14 mm

1 ud.

761788

Zolid FX ML 0/B1 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761746

Zolid FX ML 0/B1 71

h=16 mm

1 ud.

761789

Zolid FX ML 0/B1 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761747

Zolid FX ML 0/B1 71 L

h=20 mm

1 ud.

761790

Zolid FX ML 0/B1 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761749

Zolid FX ML B2/B3 71 S

h=14 mm

1 ud.

761792

Zolid FX ML B2/B3 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761750

Zolid FX ML B2/B3 71

h=16 mm

1 ud.

761793

Zolid FX ML B2/B3 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761751

Zolid FX ML B2/B3 71 L

h=20 mm

1 ud.

761794

Zolid FX ML B2/B3 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761753

Zolid FX ML B3/B4 71 S

h=14 mm

1 ud.

761796

Zolid FX ML B3/B4 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761754

Zolid FX ML B3/B4 71

h=16 mm

1 ud.

761797

Zolid FX ML B3/B4 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761755

Zolid FX ML B3/B4 71 L

h=20 mm

1 ud.

761798

Zolid FX ML B3/B4 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761757

Zolid FX ML C1/C2 71 S

h=14 mm

1 ud.

761800

Zolid FX ML C1/C2 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761758

Zolid FX ML C1/C2

h=16 mm

1 ud.

761801

Zolid FX ML C1/C2 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761759

Zolid FX ML C1/C2 71 L

h=20 mm

1 ud.

761802

Zolid FX ML C1/C2 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761761

Zolid FX ML C3/C4 71 S

h=14 mm

1 ud.

761804

Zolid FX ML C3/C4 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761762

Zolid FX ML C3/C4

h=16 mm

1 ud.

761805

Zolid FX ML C3/C4 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761763

Zolid FX ML C3/C4 71 L

h=20 mm

1 ud.

761806

Zolid FX ML C3/C4 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761765

Zolid FX ML D2/D3 71 S

h=14 mm

1 ud.

761808

Zolid FX ML D2/D3 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761766

Zolid FX ML D2/D3

h=16 mm

1 ud.

761809

Zolid FX ML D2/D3 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761767

Zolid FX ML D2/D3 71 L

h=20 mm

1 ud.

761810

Zolid FX ML D2/D3 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761769

Zolid FX ML D3/D4 71 S

h=14 mm

1 ud.

761812

Zolid FX ML D3/D4 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761770

Zolid FX ML D3/D4

h=16 mm

1 ud.

761813

Zolid FX ML D3/D4 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761771

Zolid FX ML D3/D4 71 L

h=20 mm

1 ud.

761814

Zolid FX ML D3/D4 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

ZI White

ZI White

ZI White
Pieza en bruto de óxido de circonio LT
760172

ZI 71 XS

h=12 mm

1 ud.

760221

ZI CAM 98x14 N		h=14 mm

1 ud.

760173

ZI 71 S

h=14 mm

1 ud.

760223

ZI CAM 98x16 N		h=16 mm

1 ud.

760174

ZI 71

h=16 mm

1 ud.

760225

ZI CAM 98x18 N		h=18 mm

1 ud.

760176

ZI 71 M

h=18 mm

1 ud.

760227

ZI CAM 98x20 N		h=20 mm

1 ud.

760184

ZI 71 L

h=20 mm

1 ud.

760229

ZI CAM 98x25 N		h=25 mm

1 ud.

760175

ZI 71 XL

h=25 mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Óxido de circonio polícromo y de translucidez muy elevada
Pieza en bruto SHT polícroma con coloración, Forma de bloque AG Mandril

Bloque universal Mandril para sistemas de terceros

761817

Zolid FX ML 0/A1

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761854

Zolid FX ML 0/A1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761818

Zolid FX ML 0/A1

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761855

Zolid FX ML 0/A1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761820

Zolid FX ML A2/A3

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761857

Zolid FX ML A2/A3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761821

Zolid FX ML A2/A3

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761858

Zolid FX ML A2/A3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761823

Zolid FX ML A3,5/A4

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761860

Zolid FX ML A3,5/A4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761824

Zolid FX ML A3,5/A4

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761861

Zolid FX ML A3,5/A4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761826

Zolid FX ML 0/B1

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761863

Zolid FX ML 0/B1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761827

Zolid FX ML 0/B1

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761864

Zolid FX ML 0/B1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761829

Zolid FX ML B2/B3

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761866

Zolid FX ML B2/B3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761830

Zolid FX ML B2/B3

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761867

Zolid FX ML B2/B3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761832

Zolid FX ML B3/B4

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761869

Zolid FX ML B3/B4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761833

Zolid FX ML B3/B4

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761870

Zolid FX ML B3/B4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761835

Zolid FX ML C1/C2

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761872

Zolid FX ML C1/C2

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761836

Zolid FX ML C1/C2

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761873

Zolid FX ML C1/C2

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761838

Zolid FX ML C3/C4

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761875

Zolid FX ML C3/C4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761839

Zolid FX ML C3/C4

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761876

Zolid FX ML C3/C4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761841

Zolid FX ML D2/D3

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761878

Zolid FX ML D2/D3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761842

Zolid FX ML D2/D3

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761879

Zolid FX ML D2/D3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

761844

Zolid FX ML D3/D4

C20

20 x 19 mm

3 uds.

761881

Zolid FX ML D3/D4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

761845

Zolid FX ML D3/D4

B40

40 x 19 mm

3 uds.

761882

Zolid FX ML D3/D4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.
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Zolid DRS Multilayer

Zolid DRS Multilayer
Óxido de circonio polícromo y de translucidez muy elevada, forma de bloque
Mandril universal
Mandril Ivoclar
766490

Zolid DRS BL1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767480

Zolid DRS BL1

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766492

Zolid DRS BL1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767482

Zolid DRS BL1

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766500

Zolid DRS BL3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767484

Zolid DRS BL3

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766502

Zolid DRS BL3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767486

Zolid DRS BL3

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766505

Zolid DRS A1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767488

Zolid DRS A1

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766507

Zolid DRS A1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767490

Zolid DRS A1

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766510

Zolid DRS A2

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767492

Zolid DRS A2

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766512

Zolid DRS A2

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767494

Zolid DRS A2

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766515

Zolid DRS A3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767496

Zolid DRS A3

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766517

Zolid DRS A3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767498

Zolid DRS A3

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766520

Zolid DRS A3,5

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767500

Zolid DRS A3,5

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766522

Zolid DRS A3,5

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767502

Zolid DRS A3,5

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766525

Zolid DRS A4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767504

Zolid DRS A4

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766527

Zolid DRS A4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767506

Zolid DRS A4

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766530

Zolid DRS B1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767508

Zolid DRS B1

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766532

Zolid DRS B1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767510

Zolid DRS B1

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766535

Zolid DRS B2

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767512

Zolid DRS B2

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766537

Zolid DRS B2

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767514

Zolid DRS B2

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766540

Zolid DRS B3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767481

Zolid DRS B3

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766542

Zolid DRS B3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767483

Zolid DRS B3

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766545

Zolid DRS B4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767485

Zolid DRS B4

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766547

Zolid DRS B4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767487

Zolid DRS B4

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766550

Zolid DRS C1

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767489

Zolid DRS C1

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766552

Zolid DRS C1

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767491

Zolid DRS C1

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766555

Zolid DRS C2

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767493

Zolid DRS C2

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766557

Zolid DRS C2

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767495

Zolid DRS C2

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766560

Zolid DRS C3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767497

Zolid DRS C3

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766562

Zolid DRS C3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767499

Zolid DRS C3

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766565

Zolid DRS C4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767501

Zolid DRS C4

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766567

Zolid DRS C4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767503

Zolid DRS C4

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766570

Zolid DRS D2

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767505

Zolid DRS D2

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766572

Zolid DRS D2

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767507

Zolid DRS D2

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766575

Zolid DRS D3

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767509

Zolid DRS D3

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766577

Zolid DRS D3

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767511

Zolid DRS D3

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

766580

Zolid DRS D4

C20 UN

20 x 19 mm

3 uds.

767513

Zolid DRS D4

C20 DR

20 x 19 mm

3 uds.

766582

Zolid DRS D4

B40 UN

40 x 19 mm

3 uds.

767515

Zolid DRS D4

B40 DR

40 x 19 mm

3 uds.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Zolid Green-State Finishing Kit
^

!

Instrumentos de rotación para técnicos dentales para el mecanizado
de metal sinterizado o circonio presinterizado

&

#
@

%

$

875520 Zolid Green-State Finishing Kit
		
Envío: véase la ilustración
875521 ! Fresa separadora
		
para separar de la pieza en bruto
875523 @ Abrillantador universal
		
para abrillantar las superficies
875524 # Fresa de fisura de 4 lados
		
para la configuración de fisuras
875526 $ Fresa de llama
		
para el retoque de fisuras
875527 % Fresa de diamante paralelo
		
para la configuración de la textura labial
875528 ^ Disco pulidor sin mandril
		
para rebajar el borde de la corona
875529 & Pulidor con forma de granada
		
para pulir los conectores

1 ud.
5 uds.
2 uds.
5 uds.
5 uds.
10 uds.
5 uds.

Zolid Sinter-State Polishing Kit – Lab Kit
Surtido para pulir óxido de circonio para el protésico dental

%
^

875540 Zolid Sinter-State Polishing Kit – Lab Kit
		
Presentación: véase la ilustración

$

875541

#

@

! High gloss diamond polisher, lens
875542 @ Diamond polisher, lens
875543 # High gloss diamond polisher, lab swivel

1 ud.
1 ud.
2 uds.

875544 $ Diamond polisher lab swivel
875545 % Abrasive inverted conical

2 uds.

875546 ^ Abrasive conical

2 uds.

2 uds.

!

Zolid Polishing Dent-Kit
Surtido para pulir óxido de circonio para el odontólogo
875557 Zolid Polishing Dent Kit update
		
Presentación: véase la ilustración
875551

#
^

$

!
@
%

! Smoothing and pre-polishing, swivel
2 uds.
875552 @ High gloss polishing, swivel
2 uds.
875553 # Abrasive2 uds.

875554 $ Gloss polishing, flame
875555 % High gloss polishing, flame

2 uds.

2 uds.
875556 ^ Diamond1 ud.

Zolid Preparation Dent-Kit
Instrumentos rotatorios para el dentista
875530 Zolid Preparation Dent-Kit
		
Presentación: véase la ilustración
875531

$
@

#
!

%
^

! Diamond Egg Fine
875532 @ Diamond Egg Coarse
875533 # Diamond Torpedo Fine

5 uds.

875534 $ Diamond Torpedo Coarse
875535 % Diamond Conical Fine

5 uds.

875536 ^ Abrasive Arkansas FG

5 uds.

5 uds.
5 uds.
5 uds.

All-Bright Diamond Paste
Pasta de pulido
761938

All-Bright Diamond Paste 11 g

1 ud.
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Liquid FX Set
Soluciones de coloración para Zolid FX White
761400 Liquid FX Set
Contenido: A2, A3, A3,5, B3, OR, GR, RO, VIO, Ceramill Dimmer Liquid Small,
Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pinzas de plástico,
ocho tubos de pintura, temporizador)

Tintes líquidos de 100 ml:
761401

Liquid FX A1

761402

Liquid FX A2

761403

Liquid FX A3

761404

Liquid FX A3,5

761405

Liquid FX A4

761406

Liquid FX B1

761407

Liquid FX B2

761408

Liquid FX B3

761409

Liquid FX B4

761410

Liquid FX C1

761411

Liquid FX C2

761412

Liquid FX C3

761413

Liquid FX C4

761414

Liquid FX D2

761415

Liquid FX D3

761416

Liquid FX D4

Colores de efecto de 100 ml:
761417

Liquid FX OR

761418

Liquid FX GR

761419

Liquid FX RO

761420

Liquid FX GIN

761421

Liquid FX VIO

761422

Liquid FX BL

Ceramill Liquid “new formula” Set
Soluciones de coloración para Zolid White
760469 Ceramill Liquid “new formula” Set
Contenido: A2, A3, A3,5, B3, OR, GR, RO, VIO, Ceramill Dimmer Liquid Small,
Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pinzas de plástico,
ocho tubos de pintura, temporizador)

Tintes líquidos de 100 ml
760430 Ceramill Liquid A1
760432 Ceramill Liquid A2
760433 Ceramill Liquid A3
760434 Ceramill Liquid A3,5
760435 Ceramill Liquid A4
760436 Ceramill Liquid B1
760437 Ceramill Liquid B2
760438 Ceramill Liquid B3
760439 Ceramill Liquid B4
760440 Ceramill Liquid C1
760442 Ceramill Liquid C2
760443 Ceramill Liquid C3
760444 Ceramill Liquid C4
760445 Ceramill Liquid D2
760446 Ceramill Liquid D3
760447 Ceramill Liquid D4
Colores de efecto de 50 ml
760485 Ceramill Liquid RO new formula
760486 Ceramill Liquid GIN new formula
760487 Ceramill Liquid VIO new formula
760488 Ceramill Liquid OR new formula
760489 Ceramill Liquid GR new formula

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Ceramill Liquid CL
Soluciones de coloración para ZI White
Soluciones de color en 100 ml:
760471

Ceramill Liquid CL1

760472 Ceramill Liquid CL2
760473 Ceramill Liquid CL3
760474 Ceramill Liquid CL4
Colores de efecto en 100 ml:
760476 Ceramill Liquid CL OR
760477 Ceramill Liquid CL GR

Fasthetix Liquid Starter Essential
Soluciones cromáticas indicadas para la técnica de coloración
rápida para Zolid FX White, Zolid HT+ White y ZI White
761397 Fasthetix Liquid Starter Essential
Contenido: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C2, D3, Ceramill Dimmer Liquid Small, Ceramill
Liquid Eye blue, pincel Ceramill Liquid tamaño 1, pincel Ceramill Liquid tamaño 3, pinzas de plástico, cronómetro

Accesorios de Ceramill Liquid
760449 Ceramill Dimmer Liquid Refill (disolvente)
760450 Ceramill Liquid tubos de pintura
760480 Ceramill Liquid Eye juego completo

4 x 25 ml

760478 Ceramill Liquid Brush Size 1

4 uds.

760479 Ceramill Liquid Brush Size 3

4 uds.

761939
Zirconia Stain

1 ud.
10 uds.

Zirconia Stain 3 in 1 Brush Kit (3 componentes)
Pincel para aplicar los Zolid Liquids

1 ud.

Contenido : Zirconia Stain Brush Size 1 (1 ud.), Zirconia Stain Brush Size 2 (1 ud.), Zirconia Stain Brush Size 3 (1 ud.)

Encontrará información adicional sobre las técnicas de coloración en la guía “Técnica de coloración Zolid DNA” en www.amanngirrbach.com

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Ceramill Stain & Glaze Kit
Colorantes y masa para glasear para la individualización de óxido de circonio
760349 Ceramill Stain & Glaze Kit update, 19 piezas
760351

Ceramill Stain yellow, colorante amarillo

760352 Ceramill Stain orange, colorante naranja 

4g
4g

760353 Ceramill Stain blue, colorante azul

4g

760354 Ceramill Stain grey, colorante gris

4g

760355 Ceramill Stain white, colorante blanco

4g

760369 Ceramill Stain violett, colorante violeta

4g

760363 Ceramill Stain red, colorante rojo 

4g

760364 Ceramill Stain gingiva, colorante encía 

4g

760365 Ceramill Stain brown, colorante marrón 

4g

760366 Ceramill Stain eggshell, colorante cáscara huevo

4g

760367 Ceramill Stain bleach, colorante blanqueamiento

4g

760368 Ceramill Stain dark brown, colorante marrón oscuro

4g

760356 Ceramill Stain A, colorante A

4g

760357 Ceramill Stain B, colorante B

4g

760358 Ceramill Stain C, colorante C

4g

760359 Ceramill Stain D, colorante D

4g

760360 Ceramill Glaze (Masa para glasear)
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Líquido para preparar las masas de colorantes y para glasear 25 ml

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Líquido para restituir la consistencia inicial

760038 Ceramill Stain & Glaze Essential Kit, 12 piezas
760351

Ceramill Stain yellow, colorante amarillo

760353 Ceramill Stain blue, colorante azul

4g
4g

760354 Ceramill Stain grey, colorante gris

4g

760369 Ceramill Stain violett, colorante violeta

4g

760366 Ceramill Stain eggshell, colorante cáscara huevo

4g

760356 Ceramill Stain A, colorante A

4g

760357 Ceramill Stain B, colorante B

4g

760358 Ceramill Stain C, colorante C

4g

760359 Ceramill Stain D, colorante D
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Líquido para preparar las masas de colorantes y para glasear 25 ml

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Líquido para restituir la consistencia inicial

Optimum Brush Line – pincel para cerámica
Pincel con mango de aluminio ligero y ergonómico con innovador sistema
de activación con muelle en la punta del pincel para una forma perfecta
761895

!

&
^

BL
(

$
#

%

761896

*

@

761897
761898

Set
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Tip

Optimum Spring Master Kit Size 6 (4 componentes)

1 ud.

Contenido: 761897 Optimum Spring Ceramic Brush Size 6 (1 ud.), 761899 Optimum
Ceramic Brush Stain (1 ud.), 761900 Optimum Ceramic Brush Opaque (1 ud.), 761901
Optimum Ceramic Brush Contour (1 ud.)

Optimum Spring Ceramic Brush Size 4
! Optimum Spring Ceramic Brush Size 6

1 ud.
1 ud.

761900

Optimum Spring Ceramic Brush Size 8
@ Optimum Ceramic Brush Stain
# Optimum Ceramic Brush Opaque

1 ud.

761901

$ Optimum Ceramic Brush Contour

1 ud.
1 ud.

761899

1 ud.
1 ud.

761902

% Optimum Replacement Brush Tip Size 4

761903

^ Optimum Replacement Brush Tip Size 6

1 ud.

761904

& Optimum Replacement Brush Tip Size 8

1 ud.
1 ud.

761905

* Optimum Replacement Brush Tip Contour

761906

( Optimum Replacement Brush Tip Stain

1 ud.

761907

BL Optimum Replacement Brush Tip Opaque

1 ud.

Revolution Brush Line
Pincel con mango de aluminio ligero y ergonómico
761911

&

@

^

(

%

$
BL

!

*

#
Set

Revolution Master Kit Size 6 (4 componentes)

1 ud.

Contenido: 761913 Revolution Ceramic Brush Size 6 (1 ud.), 761915 Revolution
Ceramic Brush Stain (1 ud.), 761916 Revolution Ceramic Brush Glaze (1 ud.),
761917 Revolution Ceramic Brush Contour (1 ud.)

Tip

761912

Revolution Ceramic Brush Size 4
! Revolution Ceramic Brush Size 6

1 ud.
1 ud.

761915

Revolution Ceramic Brush Size 8
@ Revolution Ceramic Brush Stain

761916

# Revolution Ceramic Brush Glaze

1 ud.

761917

$ Revolution Ceramic Brush Contour

1 ud.
1 ud.

761913
761914

1 ud.
1 ud.

761918

% Revolution Replacement Brush Tip Size 4

761919

^ Revolution Replacement Brush Tip Size 6

1 ud.

761920

& Revolution Replacement Brush Tip Size 8

1 ud.
1 ud.

761921

* Revolution Replacement Brush Tip Contour

761922

( Revolution Replacement Brush Tip Stain

1 ud.

761923

BL Revolution Replacement Brush Tip Glaze

1 ud.

Instrument Bench Stand
Para guardar los pinceles
761930

Instrument Bench Stand

1 ud.

CAD Artistry Mixing Palette – paleta pra la mezcla de cerámicas
Paleta para mezclar las masas de cerámica
761927

CAD Artistry Mixing Palette

1 ud.

761935

Nylon Sheet for CAD Artistry Palette

1 ud.

761940

Absorbent Strips CAD Artistry Palette

2 uds

Peg Fix
La pasta de cocción de fibras de PCW para la cocción de restauraciones
de cerámica y de metal
761928

Peg Fix 12cc Box

3 uds.

Texture Eyes
Pasta de cobre para visualizar la morfología y la textura superficial
761929

Texture Eyes 10 ml

1 ud.

Crown Holder Complete Kit
Productos para el procesado seguro del óxido de circonio
761931

Crown Holder Complete Kit

1 ud.

761932

White Gum Material

1 ud.

761941

Black Gum Material

1 ud.

Bandeja de cocción y pins cerámicos
Productos para el procesado seguro durante la cocción
761934

Honeycomb Stand incl. 10 Ceramic Pins

761936

Ceramic Pins

761937

Alumina Pins (ideales para las piezas
con implante gracias a su forma especial)

1 ud.
10 uds.
4 uds.

Ceramomix Zirconia Spatula
Espátula para cerámica de óxido de circonio para la mezcla óptima y sin
contaminación de las masas cerámicas.
761933

Ceramomix Zirconia Spatula

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Ceramill Sintron
Pieza en bruto CoCr

Ceramill Sintron

Ceramill Sintron

761101R

Ceramill Sintron 71 XXS

h=10 mm

1 ud.

761102R

Ceramill Sintron 71 XS

h=12 mm

1 ud.

761103R

Ceramill Sintron 71 S

h=14 mm

1 ud.

761104R

Ceramill Sintron 71

h=16 mm

1 ud.

761105R

Ceramill Sintron 71 M

h=18 mm

1 ud.

761106R

Ceramill Sintron 71 L

h=20 mm

1 ud.

761107R

Ceramill Sintron 71 XL

h=25 mm

1 ud.

761132

Ceramill Sintron 98x10 N

h=10 mm

1 ud.

761130

Ceramill Sintron 98x12 N

h=12 mm

1 ud.

761128

Ceramill Sintron 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

761126

Ceramill Sintron 98x16 N

h=16 mm

1 ud.

761124

Ceramill Sintron 98x18 N

h=18 mm

1 ud.

761122

Ceramill Sintron 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

761120

Ceramill Sintron 98x25 N

h=25 mm

1 ud.

Ceramill CoCr, Mogucera C Disc
Pieza en bruto CoCr
138110

MoguCera C Disc 10 mm

h=10 mm

1 ud.

138112

MoguCera C Disc 12 mm

h=12 mm

1 ud.

138113

MoguCera C Disc 13.5 mm

h=13.5 mm

1 ud.

138116

MoguCera C Disc 16 mm

h= 16 mm

1 ud.

1 ud.

Mogucera C Disc

Ceramill Ti, Starbond Ti5 Disc
Pieza en bruto Titano

Starbond Ti5 Disc

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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136510

Starbond Ti5 Disc 10 mm

h=10 mm

136512

Starbond Ti5 Disc 12 mm

h=12 mm

1 ud.

136513

Starbond Ti5 Disc 13.5 mm

h=13.5 mm

1 ud.

136516

Starbond Ti5 Disc 16 mm

h=16 mm

1 ud.

Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp
PMMA con coloración
761330

Ceramill A-Temp A1 71x14

h=14 mm

1 ud.

761350

Ceramill A-Temp A1 98x14

h=14 mm

1 ud.

761331

Ceramill A-Temp A1 71x16

h=16 mm

1 ud.

761351

Ceramill A-Temp A1 98x16

h=16 mm

1 ud.

761332

Ceramill A-Temp A1 71x20

h=20 mm

1 ud.

761352

Ceramill A-Temp A1 98x20

h=20 mm

1 ud.

761333

Ceramill A-Temp A2 71x14

h=14 mm

1 ud.

761353

Ceramill A-Temp A2 98x14

h=14 mm

1 ud.

761334

Ceramill A-Temp A2 71x16

h=16 mm

1 ud.

761354

Ceramill A-Temp A2 98x16

h=16 mm

1 ud.

761335

Ceramill A-Temp A2 71x20

h=20 mm

1 ud.

761355

Ceramill A-Temp A2 98x20

h=20 mm

1 ud.

761336

Ceramill A-Temp A3 71x14

h=14 mm

1 ud.

761356

Ceramill A-Temp A3 98x14

h=14 mm

1 ud.

761337

Ceramill A-Temp A3 71x16

h=16 mm

1 ud.

761357

Ceramill A-Temp A3 98x16

h=16 mm

1 ud.

761338

Ceramill A-Temp A3 71x20

h=20 mm

1 ud.

761358

Ceramill A-Temp A3 98x20

h=20 mm

1 ud.

761339

Ceramill A-Temp A3,5 71x14

h=14 mm

1 ud.

761359

Ceramill A-Temp A3,5 98x14

h=14 mm

1 ud.

761340

Ceramill A-Temp A3,5 71x16

h=16 mm

1 ud.

761360

Ceramill A-Temp A3,5 98x16

h=16 mm

1 ud.

761341

Ceramill A-Temp A3,5 71x20

h=20 mm

1 ud.

761361

Ceramill A-Temp A3,5 98x20

h=20 mm

1 ud.

761342

Ceramill A-Temp B2 71x14

h=14 mm

1 ud.

761362

Ceramill A-Temp B2 98x14

h=14 mm

1 ud.

761343

Ceramill A-Temp B2 71x16

h=16 mm

1 ud.

761363

Ceramill A-Temp B2 98x16

h=16 mm

1 ud.

761344

Ceramill A-Temp B2 71x20

h=20 mm

1 ud.

761364

Ceramill A-Temp B2 98x20

h=20 mm

1 ud.

761345

Ceramill A-Temp C2 71x14

h=14 mm

1 ud.

761365

Ceramill A-Temp C2 98x14

h=14 mm

1 ud.

761346

Ceramill A-Temp C2 71x16

h=16 mm

1 ud.

761366

Ceramill A-Temp C2 98x16

h=16 mm

1 ud.

761347

Ceramill A-Temp C2 71x20

h=20 mm

1 ud.

761367

Ceramill A-Temp C2 98x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill A-Temp Multilayer
PMMA con coloración y gradación cromática

Ceramill A-Temp Multilayer

Ceramill A-Temp Multilayer

761040

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x14

h=14 mm

1 ud.

761041

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x16

h=16 mm

1 ud.

761042

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x20

h=20 mm

1 ud.

761043

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x14

h=14 mm

1 ud.

761044

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x16

h=16 mm

1 ud.

761045

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x20

h=20 mm

1 ud.

761046

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x14

h=14 mm

1 ud.

761047

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x16

h=16 mm

1 ud.

761048

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x20

h=20 mm

1 ud.

761049

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x14

h=14 mm

1 ud.

761050

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x16

h=16 mm

1 ud.

761051

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x20

h=20 mm

1 ud.

761055

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x14

h=14 mm

1 ud.

761056

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x16

h=16 mm

1 ud.

761057

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x20

h=20 mm

1 ud.

761058

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x14

h=14 mm

1 ud.

761059

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x16

h=16 mm

1 ud.

761060

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x20

h=20 mm

1 ud.

761061

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x14

h=14 mm

1 ud.

761062

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x16

h=16 mm

1 ud.

761063

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x20

h=20 mm

1 ud.

761064

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x14

h=14 mm

1 ud.

761065

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x16

h=16 mm

1 ud.

761066

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x20

h=20 mm

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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Ceramill A-Temp, AG-Mandrell

Ceramill A-Temp, UN-Mandrell

Ceramill A-Temp
PMMA con coloración,
Forma de bloque AG Mandril

Bloque universal Mandril para sistemas de terceros

761370

Ceramill A-Temp A1

B40 40 x 19 mm

3 uds.

761248

Ceramill A-Temp A1

B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761371

Ceramill A-Temp A2

B40 40 x 19 mm

3 uds.

761249

Ceramill A-Temp A2

B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761372

Ceramill A-Temp A3

B40 40 x 19 mm

3 uds.

761250

Ceramill A-Temp A3

B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761373

Ceramill A-Temp A3,5 B40 40 x 19 mm

3 uds.

761251

Ceramill A-Temp A3,5 B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761374

Ceramill A-Temp B2

B40 40 x 19 mm

3 uds.

761252

Ceramill A-Temp B2

B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761375

Ceramill A-Temp C2

B40 40 x 19 mm

3 uds.

761253

Ceramill A-Temp C2

B40 UN 40 x 19 mm

3 uds.

761378

Ceramill A-Temp A1

B55 55 x 19 mm

3 uds.

761259

Ceramill A-Temp A1

B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

761379

Ceramill A-Temp A2

B55 55 x 19 mm

3 uds.

761260

Ceramill A-Temp A2

B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

761380

Ceramill A-Temp A3

B55 55 x 19 mm

3 uds.

761261

Ceramill A-Temp A3

B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

761381

Ceramill A-Temp A3,5 B55 55 x 19 mm

3 uds.

761262

Ceramill A-Temp A3,5 B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

761382

Ceramill A-Temp B2

B55 55 x 19 mm

3 uds.

761263

Ceramill A-Temp B2

B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

761383

Ceramill A-Temp C2

B55 55 x 19 mm

3 uds.

761264

Ceramill A-Temp C2

B55 UN 55 x 19 mm

3 uds.

Ceramill Temp
PMMA con coloración

Ceramill Temp

Ceramill Temp

760334

Ceramill Temp bleach 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760320

Ceramill Temp light 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760321

Ceramill Temp middle 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760322

Ceramill Temp dark 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760335

Ceramill Temp bleach 71 L

h=20 mm

1 ud.

760323

Ceramill Temp light 71 L

h=20 mm

1 ud.

760324

Ceramill Temp middle 71 L

h=20 mm

1 ud.

760325

Ceramill Temp dark 71 L

h=20 mm

1 ud.

760544

Ceramill Temp bleach 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760538

Ceramill Temp light 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760539

Ceramill Temp middle 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760540

Ceramill Temp dark 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760545

Ceramill Temp bleach 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

760541

Ceramill Temp light 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

760542

Ceramill Temp middle 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

760543

Ceramill Temp dark 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

Ceramill A-Splint
Resina per ferule, PMMA

Ceramill A-Splint

Ceramill A-Splint 71x14

h=14 mm

1 ud.

761081

Ceramill A-Splint 71x16

h=16 mm

1 ud.

761082

Ceramill A-Splint 71x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill A-Splint

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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761080

761084

Ceramill A-Splint 98x14

h=14 mm

1 ud.

761085

Ceramill A-Splint 98x16

h=16 mm

1 ud.

761086

Ceramill A-Splint 98x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill Splintec
Rieles de resina, PMMA

Ceramill Splintec

Ceramill Splintec

760317

Ceramill Splintec 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760318

Ceramill Splintec 71 L

h=20 mm

1 ud.

760530

Ceramill Splintec 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760531

Ceramill Splintec 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

Ceramill A-Cast
Rieles de resina, PMMA

Ceramill A-Cast

Ceramill A-Cast

761070

Ceramill A-Cast 71x14

h=14 mm

1 ud.

761071

Ceramill A-Cast 71x20

h=20 mm

1 ud.

761075

Ceramill A-Cast 98x14

h=14 mm

1 ud.

761076

Ceramill A-Cast 98x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill Wax
Pieza en bruto de cera

Ceramill Wax grey

Ceramill Wax white

Ceramill Wax grey

760307

Ceramill Wax grey 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760302

Ceramill Wax grey 71 L

h=20 mm

1 ud.

760315

Ceramill Wax white 71 XS

h=13 mm

1 ud.

760313

Ceramill Wax white 71 L

h=20 mm

1 ud.

760524

Ceramill Wax grey 98x14 N		h=14 mm 

1 ud.

760525

Ceramill Wax grey 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

760527

Ceramill Wax white 98x14 N

h=14 mm

1 ud.

760528

Ceramill Wax white 98x20 N

h=20 mm

1 ud.

Ceramill Wax white

Ceramill PEEK
Polieteretercetona

Ceramill PEEK Natural

Ceramill PEEK White

Ceramill PEEK Natural

760405

Ceramill PEEK Natural 71x13

h=13 mm

1 ud.

760406

Ceramill PEEK Natural 71x20

h=20 mm

1 ud.

760393

Ceramill PEEK White 71x13

h=13 mm

1 ud.

760394

Ceramill PEEK White 71x20

h=20 mm

1 ud.
1 ud.

760409

Ceramill PEEK Natural 98x12

h=12 mm

760410

Ceramill PEEK Natural 98x20

h=20 mm

1 ud.

760403

Ceramill PEEK White 98x12

h=12 mm

1 ud.

760404

Ceramill PEEK White 98x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill PEEK White

Ceramill M-Plast
Resina para modelado

Ceramill M-Plast

760519

Ceramill M-Plast 71

h=30 mm

1 ud.

760516

Ceramill M-Plast 98x30 N

h=30 mm

1 ud.

Ceramill M-Plast

Ceramill Test
Pieza en bruto para pruebas

Ceramill Test

760301

Ceramill Test 71x20

h=20 mm

1 ud.

760300

Ceramill Test 98x20

h=20 mm

1 ud.

Ceramill Test

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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VITA ENAMIC® para Ceramill

VITA ENAMIC®

761201

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-T

12x14x18 mm 5 uds.

761202

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-T

12x14x18 mm 5 uds.

761203

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-T

12x14x18 mm 5 uds.

761204

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-T

12x14x18 mm 5 uds.

761205

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-T

12x14x18 mm 5 uds.

761211

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-HT

12x14x18 mm 5 uds.

761212

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-HT

12x14x18 mm 5 uds.

761213

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-HT

12x14x18 mm 5 uds.

761214

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-HT

12x14x18 mm 5 uds.

761215

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-HT

12x14x18 mm 5 uds.

VITA ENAMIC® multiColor para Ceramill

VITA ENAMIC® multiColor

761321

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M1-HT 12x14x18 5 uds.

761322

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M2-HT 12x14x18 5 uds.

761323

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 2M2-HT 12x14x18 5 uds.

761324

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 3M2-HT 12x14x18 5 uds.

761325

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 4M2-HT 12x14x18 5 uds.

VITABLOCS® Mark II para Ceramill

VITABLOCS® Mark II

760051

VITABLOCS® Mark II, I12, A1C

10x12x15 mm 5 uds.

760052

VITABLOCS® Mark II, I12, A2C

10x12x15 mm 5 uds.

760053

VITABLOCS® Mark II, I12, A3C

10x12x15 mm 5 uds.

760054

VITABLOCS® Mark II, I12, 1M2C

10x12x15 mm 5 uds.

760055

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M1C

10x12x15 mm 5 uds.

760056

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M2C

10x12x15 mm 5 uds.

760057

VITABLOCS® Mark II, I12, 3M2C

10x12x15 mm 5 uds.

760060

VITABLOCS® Mark II, I14, A1C

12x14x18 mm 5 uds.

760061

VITABLOCS® Mark II, I14, A2C

12x14x18 mm 5 uds.

760062

VITABLOCS® Mark II, I14, A3C

12x14x18 mm 5 uds.

760063

VITABLOCS® Mark II, I14, 1M2C

12x14x18 mm 5 uds.

760064

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M1C

12x14x18 mm 5 uds.

760065

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M2C

12x14x18 mm 5 uds.

760066

VITABLOCS® Mark II, I14, 3M2C

12x14x18 mm 5 uds.

VITABLOCS® TriLuxe forte para Ceramill

VITABLOCS® TriLuxe forte

760070

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A1C 10x12x15 mm 5 uds.

760071

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A2C 10x12x15 mm 5 uds.

760072

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A3C 10x12x15 mm 5 uds.

760080

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A1C 12x14x18 mm 5 uds.

760081

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A2C 12x14x18 mm 5 uds.

760082

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A3C 12x14x18 mm 5 uds.

VITA SUPRINITY® PC para Ceramill

VITA SUPRINITY® PC

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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761001

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-T

12x14x18 mm

5 uds.

761002

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-T

12x14x18 mm

5 uds.

761003

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-T

12x14x18 mm

5 uds.

761004

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-T

12x14x18 mm

5 uds.

761005

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-T

12x14x18 mm

5 uds.

761006

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-T

12x14x18 mm

5 uds.

761007

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-T

12x14x18 mm

5 uds.

761008

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-T

12x14x18 mm

5 uds.

761021

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-HT 12x14x18 mm

5 uds.

761022

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-HT

12x14x18 mm

5 uds.

761023

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-HT

12x14x18 mm

5 uds.

761024

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-HT

12x14x18 mm

5 uds.

761025

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-HT 12x14x18 mm

5 uds.

761026

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-HT

12x14x18 mm

5 uds.

761027

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-HT

12x14x18 mm

5 uds.

761028

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-HT

12x14x18 mm

5 uds.

Ceramill D-Set piezas en bruto para prótesis dentales
VITA – VITA VIONIC® FRAME1
VITApan Excell DD Frame A1, A2, A3, A3,5, B3, D3
VITApan Lingoform DD Frame A1, A2, A3, A3,5, B3, D3

Merz Dental1
Polystar® Selection Edition anteriors A1, A2 light, A3 light, B1, B2
Todos los demás colores V clásicos y BL1-BL4 disponibles bajo previa solicitud.

DeltaForm® posteriors A1, A2, A3, B1, B2
Todos los demás colores V clásicos y BL1-BL4 disponibles bajo previa solicitud.
1) solicitar directamente al fabricante

Kit de iniciación Hardware for Ceramill FDS / VITA VIONIC
760020 Kit de iniciación Hardware for Ceramill FDS / VITA VIONIC
179283

Portapiezas M2 5X D-Set

1 ud.

760631

Roto 1,0 Red

1 ud.

760633 Roto 3,0 Red

1 ud.

760609 Roto DMB DC 1,0

1 ud.

760608 Roto DMB DC 2,5

1 ud.

760642 Roto 2,5 pink

1 ud.

760643 Roto 1,5 pink

1 ud.

760630 Roto SF1,2 Green

1 ud.

760301

Ceramill Test (20 mm)

1 ud.

179977

Tapa del husillo 3,0 5X tallado

1 ud.

179285

Base-depósito de portapiezas

1 ud.

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.
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NextDent Cast

NextDent Ortho Rigid

Material para la impresión 3D para la técnica de colado /
inyección

Material para la impresión 3D para férulas oclusales

NPAGCAPU01000 NextDent Cast / Purple

NPAGORBL01000 NextDent Ortho Rigid

1.000 g

1.000 g

NextDent C&B MFH

NextDent Ortho SG

Material para la impresión 3D para coronas y puentes
temporales

Material para la impresión 3D para guías quirúrgicas

NPAGCMN101000

NextDent C&B MFH / N1

NPAGSGOR01000 NextDent SG / Orange

1.000 g

1.000 g

NPAGCMN1.501000 NextDent C&B MFH / N1.5  1.000 g
NPAGCMN201000 NextDent C&B MFH / N2

1.000 g

NPAGCMN2.501000 NextDent C&B MFH / N2.5 1.000 g
NPAGCMN301000 NextDent C&B MFH / N3

1.000 g

NPAGCMBL01000 NextDent C&B MFH / BL

1.000 g

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Material para la impresión 3D para mascarillas gingivales

Material para la impresión 3D para cubetas personalizadas

NPAGGMPI01000

NextDent Gingiva Mask

1.000 g

NPAGTRBL01000

NextDent Tray / Blue

1.000 g

NPAGTRPI01000

NextDent Tray / Pink	

1.000 g

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Material para la impresión 3D para modelos

Material para la impresión 3D para pruebas en boca

NPAGM2PE01000 NextDent Model 2.0 / Peach1.000 g

NPAGTITI001000

NextDent Try-In / TI0

1.000 g

NPAGM2WH01000 NextDent Model 2.0 / White1.000 g

NPAGTITI101000

NextDent Try-In / TI1	

1.000 g

NPAGM2GR01000 NextDent Model 2.0 / Grey 1.000 g

NPAGTITI201000

NextDent Try-In / TI2

1.000 g

NextDent Ortho IBT

NextDent Denture 3D+

Material para la impresión 3D para la férulas
de transferencia ortodónticas

Material para la impresión 3D para bases protésicas

NPAGOICL01000

NextDent Ortho IBT

1.000 g

NPAGD3DP01000 NextDent Denture 3D+ /
Dark Pink

1000 g

NPAGD3OP01000 NextDent Denture 3D+ /
Opaque Pink

1000 g

NPAGD3CP01000
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NextDent Denture 3D+ /
Classic Pink

1000 g

SERVICIOS
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ag servicios

SERVICIO DE MÁXIMA CALIDAD –
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPRA

AG.STORE

VENTA/
DISTRIBUIDOR

COMPRAS EN LÍNEA
RÁPIDAS Y SENCILLAS

DIRECTA, PERSONAL,
PRÁCTICA

CERAMILL
M-CENTER
CENTRO DE FABRICACIÓN PARA
PRÁCTICAMENTE TODAS LAS
INDICACIONES Y MATERIALES

AG ACADEMY
EN TODO EL MUNDO – EN LÍNEA
Y EN EL LABORATORIO

DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

SERVICIO TÉCNICO

HELPDESK

AMPLIA COBERTURA PRESENCIAL

SOLUCIONES INMEDIATAS PARA
LOS USUARIOS DE CAD/CAM

Estimado lector:
La atención al cliente está atravesando una etapa muy interesante a nivel mundial. La exigencia de una calidad
excepcional en productos y servicios del sector dental es inusitada y, hasta la fecha, Amann Girrbach no había
tenido oportunidad de demostrar su capacidad a este nivel. El inicio de 2021 ha supuesto la entrada en una era
del soporte digital nunca antes vista en nuestra historia. Y nosotros damos el paso con una extraordinaria motivación. Nuestro propósito es estar a la altura de las expectativas de nuestros socios en todos los ámbitos de la
atención al cliente e incluso superarlas. ¡Muchas gracias por la confianza que ha depositado en nosotros!
James Rushton
Head of Global Service
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ag.live

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DENTAL

En Amann Girrbach trabajamos para ayudarle en la organización de los flujos dentales digitales de su profesión. Con AG.Live llevamos
nuestra promesa a una nueva dimensión. Nuestra nueva plataforma digital le ayuda a gestionar todas sus actividades digitales en un
lugar, y le conecta con una red global en continuo crecimiento de profesionales dentales que trabajan de manera digital. Como parte
integrante de esta red, usted puede aumentar su volumen de negocio y diferenciarse de la competencia.

WELCOME TO
DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

LOGIN

GESTIÓN DIGITAL
DE LOS CASOS

CONECTIVIDAD

CONSUMIBLES / GESTIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL LABORATORIO

Mantenga el control absoluto
sobre el flujo de trabajo digital
en su laboratorio, con información en tiempo real desde
el pedido hasta la fabricación
y una gestión sencilla de los
archivos a lo largo del caso
clínico completo: todo desde
un mismo lugar.

Amplíe su flujo de trabajo digital y su oferta: solo tiene que
conectarse con sus clientes y
socios para llevar su negocio
a un nivel totalmente nuevo.

Administre sus consumibles
CAD/CAM de manera digital y
no vuelva a incumplir un plazo.
Mantenga actualizado su equipamiento CAD/CAM y proteja
sus inversiones.

SOPORTE Y BASE DE
CONOCIMIENTO

Esté siempre al tanto de las
innovaciones y deje que los
productos de Amann Girrbach
trabajen para su éxito.

Encontrará más información sobre las funciones
y la instalación de AG.Live en

 www.amanngirrbach.com/ag-live
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ag services

ESTAMOS CERCA DE USTED.
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AMANN GIRRBACH AG
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01

Austria, Koblach | Sede
Investigación y desarrollo
Producción
Marketing y distribución
internacional
Centro de formación
internacional

03

Alemania, Pforzheim
Almacenamiento | logística
servicios técnicos
Centro de formación para
AT & DE
Helpdesk a nivel mundial

06

Líbano, Beirut
Centro de formación
Oriente Medio
Helpdesk Oriente Medio

02

Austria, Rankweil |
Dentustry One
Ingeniería mecánica
Producción de Sintron
y zirconia
Servicios técnicos

04

Francia, Jossigny
Departamento de Ventas
Centro de formación FR
Helpdesk

07

Singapur (desde 2011)
Departamento de Ventas
Centro de formación Asia
Helpdesk Asia

05

Italia, Verona
Departamento de Ventas
Centro de formación IT
Helpdesk

08

China, Beijing (desde 2013)
Departamento de Ventas
Almacenamiento
Centro de formación
Helpdesk

15

08
12

06

09

16

07

FERIAS Y EVENTOS
09

10

11

Japón, Tokyo
Departamento de Ventas

EE.UU., Charlotte, NC (desde
2007)
Departamento de Servicio
Centro de formación
Norteamérica
Helpdesk América

Brasil, Curitiba (desde 2013)
Departamento de Ventas
Almacenamiento
Centro de formación

12

EE.UU., Chicago, IL
Midwinter Meeting
LMT Lab Day Chicago

13

Brasil, São Paulo
CIOSP Congresso International
de Odontologia de São Paulo

14

Alemania, Colonia
IDS – International Dental Show

15

China, Shanghái
DenTech – Exhibition

Todas las exposiciones y los congresos
con información actual:

Sede
Producción
Distribución
Centro de formación
Helpdesk
Ferias y eventos
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ag academy

DIGITAL DENTAL EDUCATION AT ITS BEST.

Las continuas innovaciones de
producto, el gran número de
eventos formativos y las propuestas de nuestros clientes y
socios nos han llevado a fundar
la AG Academy.
Nuestro propósito es ampliar
paso a paso nuestra oferta de
cursos analógicos mediante
ciberseminarios en directo y
a demanda, vídeos y gran cantidad de contenido adicional
especializado, para complementar así nuestra gama de
productos con una plataforma
digital de conocimiento. Una
función esencial de la AG Academy será salvar la distancia
entre las disciplinas a través
de los contenidos de aprendizaje ofrecidos y con docentes
académicos de renombre, instructores y líderes de opinión
del mundo de la clínica. La AG
Academy asegura la disponibilidad mundial y la elevada
calidad constante que exige la
comunidad de Ceramill

EL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA AG ACADEMY DE UN VISTAZO

BLOG

CURRÍCULO CAD/CAM

CURSOS Y CIBERSEMINARIOS EN DIRECTO Y A
DEMANDA

ARCHIVO DE VÍDEOS

BLOG

EVENTOS ESPECIALES

_Cursos de alta calidad en todo el mundo
_Aprender a cualquier hora del día, desde cualquier lugar y a la velocidad deseada
_Amplio currículo CAD/CAM con base académica y contenidos de los cursos que ilustran el proceso Ceramill y los flujos
de trabajo dentales
_Líderes de opinión de renombre del sector, diferentes socios colaboradores y universidades e instructores experimentados de
Amann Girrbach garantizan un contenido didáctico certificado de excelente calidad
_Full-Service interdisciplinario, sobre todas las indicaciones y flujos de trabajo
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ag academy

MÓDULOS DE APRENDIZAJE Y CURRÍCULO CAD/CAM
El participante recibe los contenidos a través de un programa adaptado con diferentes módulos y técnicas, como tutoriales de vídeo
y sesiones interactivas de capacitación impartidas por instructores de AG, especialistas y docentes universitarios reconocidos. Con una
aplicación práctica directa, tanto la industria como los centros académicos, los laboratorios y los dentistas ponen a disposición sus conocimientos fundamentados y validados.
Todos los asistentes reciben un certificado oficial expedido en colaboración con universidades líderes cuando finalizan el curso
con éxito y superan las evaluaciones.

CURRÍCULO BÁSICO
MÓDUL

MÓDUL

MÓDUL

AV / MODELO

ESCÁNER

BASE DE DATOS

_ Modelo

_ Modelo

_ Llenar

_ Zebris

_ Impresión

_ Importar datos (Zebris)

_ IOS

_ Artiscan

_ Indicaciones

_ Impresión

_ Escaneado posterior

_ AG-Live

_ Matching

_ Materiales

MÓDUL

MÓDUL

MÓDUL

CAD

CAM

REOASO/ACABADO

_ Flujo de trabajo

_ Anidado

_ Finalización

_ Herramientas

_ Mantenimiento / servicio

_ Sinterización / hornos de

_ Modo Experto
_ Puente

sinterización
_ Control de los objetivos del aprendizaje

CONVIÉRTETE EN PARTE DE LA AG ACADEMY
En mayo de 2021 se abrirán las puertas de la AG Academy. Pero ya es posible registrarse para obtener información detallada y consultar
los primeros contenidos.
Además, el registro permite participar gratuitamente en AG.Live CON: un simposio digital con ponencias en directo y un estand ferial
interactivo donde se presentan las novedades de Amann Girrbach para 2021.

Encontrará más información
sobre la AG Academy y la disponibilidad en AG.Live CON



academy.amanngirrbach.com/es/
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FORMACIÓN CON SISTEMA

Cursos de la calidad habitual
de Amann Girrbach, ponentes
seleccionados, una amplia
oferta y cursos especializados.
Amplíe paso a paso sus conocimientos a través de un concepto modular de aprendizaje, que
incluye tanto los clásicos cursos presenciales como unidades digitales. También estamos
preparados para las solicitudes
personalizadas. Póngase en
contacto con nosotros para
asistir a un curso (en línea)
individual con uno de nuestros
ponentes. Independientemente
de si es usted un principiante
o un veterano experto, el programa de formación de Amann
Girrbach ofrece una amplia
oferta de cursos adaptada a
cada situación:
_Curso en el centro formativo
_Cursos en línea
_Curso en el laboratorio / la
consulta
_Perfeccionamiento en eventos
Estaremos encantados de
asesorarle acerca de la mejor
selección para su curso. También puede hacer su reserva
directamente en línea y ver si
todavía hay plazas libres en el
curso que desea.





218

+49 7231 957-224
trainings@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com/en/services/training/dates

ag servicios

AMPLIA COBERTURA PRESENCIAL

CERAMILL HELPDESK. AYUDA PRECISA Y ADECUADA
PARA LOS USUARIOS DE CAD/CAM
El Helpdesk Ceramill ofrece información y ayuda desde la puesta
en marcha hasta la resolución de problemas individualizada. Un
equipo altamente cualificado de técnicos dentales está a su disposición con informaciones y conocimientos específicos.
Estamos con usted directamente en su laboratorio a través del
teléfono o de internet mediante Desktop-Sharing, para ofrecerle
un alto índice de soluciones inmediatas.
Los clientes de Ceramill reciben el amplio soporte a través del
Ceramill Customer Center.
_Contacto sencillo a través del teléfono o el C3 Service Portal: la devolución de la llamada la efectúa directamente el especialista
_Ayuda práctica en la puesta en marcha
_Solución de problemas ajustada al caso
_Respuesta de preguntas a través del correo electrónico y el teléfono
_Soporte en línea mediante Desktop-Sharing: le mostramos en directo los pasos siguientes en su pantalla

SERVICIO TÉCNICO. SU PUNTO DE RECEPCIÓN E
INFORMACIÓN PARA LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN
Y SERVICIO
Para los aparatos pequeños o los casos “complicados” contamos
con nuestro servicio inhouse. Nuestros técnicos también están a
su servicio para toda las solicitudes de asistencia en torno a los
aparatos y sistemas de Amann Girrbach.
Si lo desea tenemos a su disposición aparatos en régimen de
alquiler durante las reparaciones, para que el proceso de producción no se detenga.
Durante las reparaciones de las fresadoras Ceramill se puede
beneficiar de mejores condiciones en el Ceramill M-Center.
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ag.store

NUESTRA TIENDA WEB AG.STORE YA ESTÁ EN LÍNEA*

SIMPLE. EN LÍNEA.
El pedido de materiales y accesorios es
ahora aún más fácil con nuestra nueva
tienda digital AG.Store

24/7

La AG.Store está disponible las 24
horas del día y desde cualquier
lugar. Usted decide cuándo y dónde
desea comprar.

AG.Store permite repetir las compras de un modo sencillo, sin necesidad de buscar, simplemente desde
su historial de pedidos.

No incumpla nunca más un plazo
por no disponer de un producto. En
la AG.Store se muestra la disponibilidad de un vistazo y usted puede
decidirse por una alternativa que
esté disponible.

ACCESO A AG.STORE
Todos los clientes existentes de Amann Girrbach están preactivados para la AG.Store. Para poder usar la tienda, introduzca su dirección
de correo electrónico y asigne una vez una contraseña. Las condiciones y los métodos de pago estándar están disponibles en la cuenta.
También se muestran los precios de catálogo y los precios específicos del cliente.
Los usuarios que todavía no sean clientes de Amann Girrbach pueden crearse una cuenta de forma muy sencilla bajo "Registrarse", o
simplemente hacer su primer pedido.

*Para clientes de Alemania y Austria, EE. UU. a partir de la primavera de 2022, están previstos más países
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ceramill® m-center

EL CENTRO DE FABRICACIÓN PARA PRÁCTICAMENTE TODAS
LAS INDICACIONES Y MATERIALES: COMPETENTE, FIABLE Y RÁPIDO
El m-center de Amann Girrbach
es un socio fiable del laboratorio y ofrece un complemento
perfecto para la fabricación
de productos protésicos.
Decida usted mismo: cliente
solo de escaneados o cliente
del sistema completo, como,
por ejemplo, en caso de incremento en la entrada de pedidos
o de parada de las máquinas.
Gracias a un sistema óptimamente adaptado, formado por
instalaciones de producción
precisas y una gama de materiales exclusivos, le garantizamos unas restauraciones protésicas de máxima calidad.
Técnicos dentales experimentados y con formación en CAD/
CAM aseguran la calidad constante de los trabajos, garantizada mediante controles durante
el proceso de la producción.

_Amplia gama de indicaciones y materiales
_Sistema de componentes óptimamente adaptados entre sí «made by Amann Girrbach»
_Rentable sistema de descuentos (rebaja a partir de 11 unidades al mes)
_Plazos de fabricación en 24 horas
_Entrega exprés hasta las 12:00 horas del día siguiente
_Servicio excelente gracias a técnicos dentales con formación específica en CAD/CAM
_Seguridad: garantía de 5 años

NEW
SUBIDA DE LOS DATOS RÁPIDA Y SENCILLA CON AG.LIVE
Flujo de trabajo para el usuario Ceramill: los datos se transfieren a través del flujo de trabajo del
software de CAD Ceramill Mind a la plataforma AG.Live, y desde aquí al Ceramill M-Center.

FLUJO DE TRABAJO PARA USUARIOS DE OTROS SISTEMAS:
Después de registrarse correctamente en AG.Live se puede seleccionar el Ceramill M-Center como
centro de producción asociado. A continuación se procede a crear el caso clínico. Después de introducir todos los datos de la fabricación en el formato STL se suben al Ceramill M-Center.

En ambos casos el pedido se confirma mediante un correo electrónico.
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INFORMACIONES GENERALES

3

LAS INFORMACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS SE HAN LIMITADO EN
ESTE CATÁLOGO A ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES BÁSICAS.
Encontrará descripciones y explicaciones más detalladas en los correspondientes folletos individuales
y/o sistemáticos.

1

2

Ø in 0,1mm

L in
mm

Datos técnicos

Volumen de suministro

Piezas de recambio

Las dimensiones se indican
siempre y de manera uniforme
en milímetros (mm), siguiendo
el orden profundidad/longitud x
anchura x altura:

Las cajas de introducción de sistemas (juego, kit, etc.) o los aparatos con accesorios ya incluidos en el equipamiento inicial
se describirán de tal manera,
que por un lado quede definido
inequívocamente el volumen de
suministro, pudiéndose también
por el otro pedir los productos
individuales incluidos en el juego
por medio del correspondiente
número de referencia.

En este catálogo encontrará
piezas de recambio tan sólo en
aquellos casos, en los que según
nuestra experiencia existe una
periódica demanda de recambios. Encontrará todas las piezas
de recambio con sus respectivos
números de referencia en las
correspondientes instrucciones
de servicio.

1. Profundidad
2. Anchura
3. Altura
Las indicaciones que difieran
de esta regla han sido señaladas
correspondientemente (p. ej.
diámetro = Ø, perforación,
espesor, etc.).
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Nos reservamos el derecho de
modificaciones en el sentido de
una mayor funcionalidad, mayor
rendimiento, vida útil más larga
y avances tecnológicos. No
asumimos la responsabilidad por erratas de impresión y
errores de composición.
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