EL DIENTE POSTERIOR
FUNCIONES MÚLTIPLES

Funcionalidad natural La interacción entre el tratamiento
oclusal y los espacios libres
fisiológicos
Con artegral® se llevan a la práctica
todos los tratamientos de oclusión
de una forma moderna. Sin importar
si se realiza el montaje contra antagonistas naturales o artificiales, se
puede encontrar con seguridad una
solución en la tripodización céntrica.
Experimente la seguridad durante
la colocación del diente gracias a
las curvas de compensación sagitales
y transversales integradas y realice
el montaje del mismo de forma sencilla en la posición vertical al centro
de la cresta y en el plano oclusal.
La corporeidad fiel a lo natural de
la estructura de cuatro capas de los
dientes posteriores posibilita una
gran funcionalidad especialmente
en supraconstrucciones o construcciones híbridas.
La colocación de dientes posteriores
tiene un soporte eficaz en el contorno de las superficies proximales.
Estas superficies conforman un
apoyo sagital para el montaje gracias a la cual se ahorra tiempo. El
sistema patentado Preventive Shift
Groove® (PSG®) reduce los efectos
de la contracción de la cera y proporciona también una superficie de
mayor amplitud para la unión segura
entre el plástico de la prótesis y el
diente. Gracias a la estructura basal
se hace prácticamente innecesaria
la adaptación a la cresta maxilar.
Compatibilidad con el sistema Ti F®
de colocación de prótesis, los molares inferiores se encuentran en posición vertical con respecto al plano
oclusal, para el control sagital es
suficiente una plantilla de ángulos
de 6°.

El Miguel Ángel funcional
de los dientes
Estética y armonía

artegral

®
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FU N C I O N E S
M ÚLTIPLES

Afinidad corporal para uso en
supraconstrucciones o construcciones
híbridas.
Proporciones óptimas dentro y entre
las arcadas dentales.
Reflejos vivos mediante un relieve
de la superficie conformado de
forma natural.

Función universal

Curvas de compensación sagital y
transversal integradas.

Inclinación moderada de la cúspide
con funcionalidad totalmente anatómica.

Posición céntrica tripódica inequívoca
para los antagonistas artificiales y
naturales.
Empleo universal en las prótesis
dentales parciales y en los trabajos
actuales de prótesis totales por su
óptima adaptación funcional a moldes de premolares y segundos
molares.

Ahorro de tiempo en el
manejo
Orientación vertical Dientes posteriores verticales al
plano de oclusión.

Montaje de un apoyo sagital auxiliar.
PSG® - Preventive Shift Groove®.
La conformación basal minimiza la
difícil adaptación al contorno de la
cresta maxilar.
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EL MIGUEL ÁNGEL FUNCIONAL

La tarjeta de forma del sistema CBI ®
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DE LOS DIENTES

FU N C I O N E S
M ÚLTIPLES

Armonía fiel a lo natural El equilibrio entre luz, color y
reflexión

artegral

FUNCIONES MÚLTIPLES

®

EL DIENTE ANTERIOR

La textura superficial en su perfecta
relación con los bordes labiales
genera una armonía natural ante
el efecto de la refracción de la luz.
La integración del trazado natural
del borde le imparte una corporeidad nunca antes lograda en dientes artificiales. Gracias a la reproducción casi natural de las superficies
proximales se produce un perfil
palatino funcional. De esta forma
es posible solucionar también
situaciones difíciles de mordida
profunda sin ampliación de la
etapa sagital. La tridimensionalidad de este diente pone de relieve
su carácter natural como diente
con individualidad propia.
Volumen, solamente allí donde es
útil. Gracias a su corporeidad se
facilita cubrir los anclajes e
implantes. Se le transmite un efecto
tridimensional a la colocación de
dientes anteriores relevantes.
Por medio del aumento digital de
la escala de las formas dentales se
posibilitan múltiples combinaciones
entre dientes de distintos tamaños
y formas. Se logra una estética
equilibrada gracias al perfil armónico de la estructura superficial en
combinación con un recubrimiento
de cinco capas.
Opacidad discreta - consigue un
borde incisal matizado en consonancia con la edad del paciente.
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El sistema artegral ® CBI ®
Las formas de los dientes anteriores naturales se pueden
clasificar en tres formas principales:
Forma C = acento cervical

pronunciado, duro, masculino

Forma B = acento en el cuerpo

armonía, neutralidad

Forma I = acento incisal

gracia, elegancia, feminidad
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Disponible en todos los 16 colores según VITA A1-D4
La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112 : 2006
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