
PRETTAU® 2 ZIRCONIA – MADE BY CAD/CAM

“Con perseverancia a la perfección” Enrico Steger



PUENTE PRETTAU® DE ZIRCONIA PRETTAU® 2 
CON BASES DE TITANIO ANODIZADAS
Aspecto natural, estabilidad, confort y excelente biocompatibilidad: la zirconia cumple todos los requisitos 

para restauraciones dentales de alto rendimiento y de elevada durabilidad. Sin embargo, no todos los tipos de 

zirconia son iguales, diferenciándose especialmente en términos de translucidez y resistencia. Dependiendo de la 

restauración requerida, se debe seleccionar el material con la mejor combinación de propiedades. Además de las 

una arcada desde el punto de vista funcional. Para la elaboración del caso aquí descrito, se decidió utilizar la nueva 

zirconia Prettau®

® en Prettau® 2, se fabricó un prototipo de resina a partir de 

Multistratum® Flexible basado en modelos maestros y datos digitales 3D del paciente, el cual llevó puesto durante 

Prettau®

con el diseño Cut-Back de la biblioteca de dientes virtual “Heroes Collection” y a continuación se fresó en la 

titanio dorado previamente anodizadas se cementaron al puente Prettau®, que luego se insertó en la boca del paciente. 
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¡NUEVO! PRETTAU® 2 
 -

extraordinaria resistencia a la flexión

 - ¡Sin límites! Especialmente indicado para 

arcadas (completamente anatómicas o para 

estratificarse con cerámica), así como para 

coronas individuales, inlays, onlays, veneers, 

barras y puentes de varias unidades

 - No se producen fracturas (gracias a la 

elaboración completamente anatómica sin 

cerámica). Sin abrasión del antagonista

 - Caracterización individual de la restauración 
® 2 Aquarell, 

by Enrico Steger

 - En el futuro, también disponible en versión 

precoloreada: monocromática (Prettau® 2 

Coloured) o con colores naturales esfumados 

(Prettau® 2 Dispersive®) 


