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
ECTCEVGTÈUVKECUGUVÃVKECUGNPKXGNFGTGUKUVGPEKCCNCƀGZKÎPGUFGEKUKXQRCTCNCHCDTKECEKÎPFGWPCTGUVCWTCEKÎPFG
una arcada desde el punto de vista funcional. Para la elaboración del caso aquí descrito, se decidió utilizar la nueva
zirconia Prettau®WPOCVGTKCNSWGEQODKPCUWGZEGREKQPCNTGUKUVGPEKCCNCƀGZKÎPEQPWPCOW[CNVCVTCPUNWEKFG\
#PVGUFGNCKORNGOGPVCEKÎPſPCNFGNRWGPVG2TGVVCW® 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
XCTKQUOGUGU#NſPCNFGNRGTKQFQFGRTWGDCGNGUE¶PGT5#46+UGWVKNK\ÎRCTCTGCNK\CTFKIKVCNOGPVGWPRWGPVG
Prettau®FGſPKVKXQEQPNCUOKUOCUECTCEVGTÈUVKECUSWGGNRTQXKUKQPCNſPCNK\CFQ.CGUVTWEVWTCFG\KTEQPKCUGOQFGNÎ
con el diseño Cut-Back de la biblioteca de dientes virtual “Heroes Collection” y a continuación se fresó en la
HTGUCFQTC/9GV*GCX[/GVCN'PUGIWKFCNCTGUVCWTCEKÎPUGEQNQTGÎOCPWCNOGPVGEQPNQUPWGXQU%QNQWT.KSWKFU
UGGUVTCVKſEÎEQP%GT¶OKEC+%'<KTMQP[UGECTCEVGTK\ÎEQPNCCRNKECEKÎPFGNQUEQNQTGUFGOCSWKNNCLG.CUDCUGUFG
titanio dorado previamente anodizadas se cementaron al puente Prettau®, que luego se insertó en la boca del paciente.

100 % FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
PD Federico Presicci – Education Center Brunico, Sudtirol

¡NUEVO! PRETTAU® 2
-

<KTEQPKCCNVCOGPVGVTCUNÕEKFCEQPWPC
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
EQP%QNQWT.KSWKFU2TGVVCW® 2 Aquarell,
%GT¶OKEC+%'<KTMQP[+%'<KTMQP&5VCKPU
by Enrico Steger

-

En el futuro, también disponible en versión
precoloreada: monocromática (Prettau® 2
Coloured) o con colores naturales esfumados
(Prettau® 2 Dispersive®)

H U M A N Z I RCON I U M T EC H NOL O GY
Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

PRETTAU®

PRETTAU®

2

PRETTAU®

3

4

PRETTAU®
ANTERIOR®

T1

T2

T3

T4

COLOUR
LIQUID

DISPERSIVE®

DISPERSIVE®

DISPERSIVE®

Todas las informaciones son sin garantía y están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 20/09/2018

