Prótesis implantosoportadas

Un proveedor para todo

bredent group – el universo del diente
Hace ya más de 35 años que los conceptos de bredent
group para los tratamientos técnico dentales causan
furor. En estrecha colaboración con los usuarios, bredent
desarrolla y produce soluciones para los problemas que
plantea el trabajo cotidiano en el laboratorio y la clínica
dentales. La filosofía que distingue a nuestro grupo
comprende los valores empresariales de
• eficiencia
• colaboración
• orientación
Ambas empresas, bredent y bredent medical, trabajan
en simbiosis con una vocación claramente enfocada
a sus mercados: la técnica dental y la odontología e
implantología. Con el acento puesto en la cooperación
entre ambos ámbitos tratamos de encontrar las mejores
soluciones para los pacientes.
Los excelentes resultados de nuestro planteamiento nos
han dado la razón. bredent group se encuentra actualmente
implantado con éxito en más de 100 países. Desde su
lanzamiento, el sistema de implantes SKY es un producto
que no ha cesado de crecer. El concepto de tratamiento SKY
fast & fixed ha supuesto la culminación de esta simbiosis.
Con la combinación del saber hacer odontológico y técnico
dental se ha conseguido desarrollar un sistema que permite
rehabilitar en un solo día a pacientes a punto de perder
todos los dientes mediante la colocación de un estético
puente fijo. Se trata de un logro para el paciente, la clínica
y el técnico.
Por medio de este catálogo deseamos mostrar la
competencia de bredent group en todos los ámbitos
de la prótesis implantosoportada y ofrecer al lector la
oportunidad de obtener una visión general de toda la gama
de productos.
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Simbiosis

La simbiosis de productos armonizados es la base
para una prótesis bien asentada.
Certificado ISO 9001.
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Prótesis implantosoportadas - el resultado de una
simbiosis

Revestimientos y co

La implantología oral se ha convertido en una técnica
estándar de la odontología. Los pacientes llegan a la
clínica dental con grandes expectativas de conseguir
soluciones de buena funcionalidad y estética.
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bredent group ofrece un concepto integral que
abarca todas las aplicaciones de la implantología:
desde la planificación hasta la inserción del implante,
y desde la prótesis provisional, pasando por el
moldeado, hasta la prótesis implantosoportada
definitiva.
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Imágenes portada:
Imagen 1 e imagen 5: Dres. Alius / Gresskowski, Nürnberg
(Alemania)
Imagen 4: Labor Küchler, München (Alemania)
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Calidad

Todos los materiales y los equipos están
armonizados de modo que resulta sencillo y rápido
obtener la máxima precisión tanto en la clínica
dental como en el laboratorio.
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La colaboración entre consulta y laboratorio dental
aplicando los materiales adecuados y enfocada a
ofrecer soluciones de calidad tiene como resultado
la satisfacción de los pacientes.
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Planificación

Registro de la mordida
El registro de la mordida se realiza en maxilares dentados mediante un molde dental (security-bite blue). En caso de maxilares
edéntulos se confecciona una plantilla para la dentadura. Para obtener un posicionamiento correcto de los maxilares se realiza el
registro de la dentadura con un arco facial.
security-bite blue
Material (Dureza 90 Shore A) para el registro de la mordida con base de
silicona A:
Considerables características tixotrópicas que permiten una adaptación sin
goteo a la línea de dientes.
Al tomar la mordida de forma resistente se garantiza la copia fiel al original sin
01
vibraciones.
• 2 x 50 ml Cartuchos (azul)
• 12 Puntas para contornear (anchas)
• 12 Cánulas para mezclar (rosa)
Conjunto
26 piezas
REF 580 0002 0
Molde dental - fabricado con security-bite blue.

Material UV para cubetas
Resina fotocurable altamente estable para cubetas y placa de base. Colocación
fácil sobre el modelo sin que se produzcan fisuras. Las placas preformadas
permiten un trabajo rápido.
Material UV para cubetas
50 unidades maxilar sup.
REF 540 0011 0
Material UV para cubetas
50 unidades maxilar inf.
REF 540 0011 1
Toma de la mordida - confeccionada con material
UV para cubeta y bloques de oclusión en herradura.

Bloques de oclusión prefabricados
de cera en forma de herradura o en barra disponibles en 4 diferentes grados de dureza
y colores. Esta cera para bloques de oclusión es difícilmente fundible, lo que garantiza
una forma de gran estabilidad y duración en la cavidad bucal.
Mediano, rojo, maxilar sup/inf 74 unidades
REF 430 0022 0
Mediano, rojo, 104 unidades, 14 x 8 x 140 mm
REF 430 0023 0

2

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Modelo de planificación
El modelo de planificación (modelo del estado) debe representar el estado de las partes blandas y duras, las posibles carencias en
estas partes hasta el pliegue mucolabial.
Thixo-Rock
Es una escayola extradura de clase IV con una considerable tixotropía y una
óptima fluidez. Con estas características permite el colado de varias impresiones a la vez. La reducida expansión (0,08%) finaliza apenas transcurridas
2 horas. Esto permite obtener una impresión del estado actual fiel al original y
garantizar una confección precisa de la prótesis dental. Está disponible en los
02
colores marrón, marfil y gris.
Color marfil
1 x 2kg
REF 570 00E5 2
Exakto-Form
Resina de modelar para la reproducción fiel de la forma original y para obtener una
inmejorable estabilidad en los cantos. La resina de modelar se mezcla aplicando los dos
componentes envasados por separado. El componente A está teñido y el componente
B (color blanco) se deberá mezclar con cualquiera de los componentes teñidos en la
proporción 1:1. Disponible en cinco colores diferentes: amarillo, marfil claro, verde oliva,
gris y azul.
• No presenta desgaste, al contrario de lo que ocurre con los modelos de escayola, lo
que garantiza una prótesis precisa.
• Tiene una gran estabilidad en los cantos, no es necesario confeccionar los modelos
03
varias veces.
Conjunto
con 600 g por unidad
6 x 50 g A marfil claro
6 x 50 g B
REF 520 0028 2

Articulación
Los modelos se articulan mediante una plantilla para dentadura o una impresión de la mordida.
Se recomienda por norma un registro del arco facial.
ANA - Articulador versátil
- Diseñado para adaptarse a cualquier estado del arco facial.
- Puede usarse cualquier arco facial que se encuentre habitualmente en el mercado.
No requiere la adquisición de diferentes articuladores.
- Ajuste de la retrusión hasta 5 mm
- Side Shift hasta 5 mm en cada lado
- El ajuste individualizado del ancho y la altura garantiza la confección de una 		
prótesis precisa, lo que procura menos trabajos de rectificación.
REF 140 0A10 0
Arti-Rock
Escayola para articulador de fraguado rápido y poco expansivo para obtener prótesis
de ajuste exacto. Permite un trabajo de precisión y requiere menos tiempo para el
04
acabado.
Bote de 4 kg
REF 570 0AR0 4
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Planificación

Wax-up para diagnóstico
En caso de espacios edéntulos o extremos libres se confecciona con frecuencia un wax-up o un set-up. Si el maxilar es edéntulo
se puede confeccionar tanto un wax-up o set-up como un montaje para diagnóstico.
Life-Color Cera
Cera de color diente en dos consistencias. Cera de poca retracción especial
para la técnica de encerado desarrollada según M.A. Polz. Forma anatómica del
modelado fácilmente reconocible y sencilla de realizar.
REF 510 0081 0
REF 510 0080 0

Consistencia dura 25 g
Consistencia mediana 25 g

Carillas estéticas de cera
Carillas de cera prefabricadas que permiten un trabajo sencillo y ahorrar tiempo.
El color de las carillas de cera facilita al paciente imaginar cómo quedará el
05
trabajo una vez finalizado.
Conjunto compuesto de 240 piezas
(24 formas diferentes para cada uno de los 10 elementos independientes)
REF C13 2401 0

Catálogo
Productos para el laboratorio técnico dental
Más de 400 páginas con consejos para la confección y la
aplicación de los productos,
así como la descripción de su ventajas. Texto en 12 idiomas.

4

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Montaje para el diagnóstico
El técnico dental confecciona el montaje para el diagnóstico con el fin de obtener la disposición óptima de los dientes desde el
punto de vista estético y funcional. En caso de observarse un hueso maxilar atrofiado y dependiendo de la posición requerida para
la prótesis dental puede determinarse a tiempo si existe la necesidad de realizar una aumentación.
asw Cera para modelos
Para la disposición y traslación de dientes confeccionados sin calentar.
Disponible en 3 tamaños diferentes. Permite la colocación o traslación rápida y
precisa de los dientes.
asw 4 , 220 g
REF 430 0157 4

Material para cubetas UV
Resina fotocurable de alta estabilidad para cubetas y placas base. Resulta
fácil de disponer sobre el modelo sin producir fisuras. Las placas preformadas
permiten un trabajo rápido.
Material para cubetas UV
50 unidades para maxilar superior
REF 540 0011 0
Material para cubetas UV
50 unidades para maxilar inferior
REF 540 0011 1

visio.lign
Sistema de carillas de capas naturales con forma anatómica para la zona frontal
y lateral de la dentadura.
• Colores estables, resistencia a la placa dental y a las abrasiones
• Gran eficiencia, pues permite un trabajo racionalizado
• Color garantizado en las variantes clásicas de A-D
• Permite el acabado, la ampliación y la individualización mediante composite
de microllenado crea.lign
06
(véase la página 46)
neo.lign
anterior y posterior es la ampliación lógica del sistema de carillas visio.lign para
personalizar el diseño mediante el color, la forma y las capas.
06

mdwst Cera para modelar color rosa estándar
Cera para modelar en placas, aplicable a todos los trabajos protésicos.
Disponible en dos grosores y tres diferentes consistencias para ofrecer al
técnico la posibilidad de una confección personalizada.
Grosor de la placa 1,50 mm, mediano
1000 g
REF 430 0164 5
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Diagnóstico mediante imágenes

Diagnóstico mediante imágenes bidimensionales (OPG)
X-resin OPG
Una resina opaca a los rayos X especialmente adaptada para OPG.
Para estos casos se requiere un material de elevada opacidad a los
rayos X de modo que se pueda reproducir estructuras claramente
reconocibles. Esto simplifica y acelera el análisis de las imágenes
radiológicas. La resina dispensada en cartucho permite una
aplicación precisa y eficaz de modo que se ahorra material y se
trabaja más rápido.
08
1 x Cartucho 50 ml, X-resin OPG
1 x X-connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar Tamaño 1, azul
REF 540 0115 8
Imagen OPG de plantilla para radiografías en el
maxilar superior confeccionada con X-resin.

Aplicador
Extraer el material de cartuchos dobles y mezclarlo fácilmente
permite trabajar de forma más sencilla y rápida.
1 unidad
REF 580 0003 0

OPG - Regla
Transfiere la medida original de 1,25 : 1 del OPG al implante.
La regla es de material esterilizable y resulta fácil de limpiar. Las
imágenes del OPG se miden con la escala 1,25 : 1. De este modo
se evita la conversión.
Se puede prescindir de las plantillas que dependen del implante
07
para el radiografiado gracias a la regla para el OPG.
REF 580 0127 6

Guía para la prótesis implantosoportada moderna
Esta amplia guía muestra el vertiginoso desarrollo de las prótesis sobre implantes y contiene
numerosos casos clínicos, aportaciones de autores invitados y una interesante visión
general sobre el tema de la iniciación a la implantología dental bajo el lema: „KISS“ - keep
it simple and successful (obtenga éxito manteniendo la sencillez).
Autor: Manfred Lang
Editorial: Spitta Verlag, Balingen
ISBN: 978-3-938509-98-2
424 páginas, 1.030 imágenes, con DVD
en alemán e inglés.

En la página 63 encontrará referencias para obtener
información más detallada sobre el producto.
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Diagnóstico mediante imágenes bidimensionales (OPG)
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Las plantillas para el radiografiado con SKY, blue
SKY y white SKY llevan el factor de aumento
correspondiente en la imagen radiográfica para
poder ver a primera vista cuáles son el diámetro y la
longitud del implante adecuados.
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Plantilla para el radiografiado
Se coloca la plantilla adecuada para la toma de
radiografías sobre la imagen radiográfica de modo
que se observa inmediatamente cuál es el implante
que puede insertarse. Esto facilita, acelera y ayuda
en la elección del implante adecuado.
Plantilla para el
radiografiado
blueSKY
Escala 1:1

Plantilla para el
radiografiado
SKY
Escala 1:1

Plantilla para el
radiografiado
whiteSKY
Escala 1:1

REF BSKYMS01

REF SKY-MS01

REF SKYMS01C

Escala 1,12:1

Escala 1,12:1

Escala 1,12:1

REF BSKYMS12

REF SKY-MS12

REF SKYMS12C

Escala 1,26:1

Escala 1,26:1

Escala 1,26:1

REF BSKYMS26

REF SKY-MS26

REF SKYMS26C

Gracias a la plantilla para el radiografiado del
implante se pudo insertar el implante adecuado.
Imágenes: Dres. Alius y Gresskowski, Nürnberg
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Diagnóstico mediante imágenes

Diagnóstico mediante imágenes tridimensionales (DVT/CT)
mini1SKY FRP (Fixed Reference Point). Para transferir un implante de forma exacta se insertan antes del implante los puntos de
referencia fijos mini1SKY FRP. Estos implantes optimizarán la fijación en la boca de la plantilla para escanear, la plantilla para las
perforaciones y la prótesis existente durante la fase de planificación.
SKY Bandeja quirúrgica
La disposición clara y ordenada del instrumental
y las fresas facilita el trabajo durante las
operaciones. Cada pieza está claramente
identificada en el lugar correspondiente con el
REF referencia (sin SKY) y su imagen. Además la
bandeja dispone de espacios libres para fresas,
de espacios para depositar con seguridad piezas
pequeñas como, por ejemplo, aditamentos, así
como de un 2º nivel con una alfombrilla de silicona
para depositar con seguridad instrumental manual.
       REF  SPLANX91

09

Con el Twistdrill de la bandeja quirúrgica SKY se ha perforado
la cavidad a la profundidad correspondiente.

mini1SKY FRP Implante
Los implantes mini1SKYFRP conforman la base para
transferir la planificación tridimensional de la inserción
del implante y llevar a cabo la inserción de forma segura
y mínimamente invasiva. Se consigue aumentar la
sensación de confort del paciente hasta la colocación de
la prótesis definitiva. Los implantes mini1SKY garantizan
una fijación segura y precisa de la plantilla de escaneo y
perforación. De este modo los implantes se insertarán de
10
forma precisa en la posición planificada.
REF m1SKYL06
REF m1SKYL10
A continuación se atornilla el implante mini1SKY
FRP.

Longitud 6 mm
Longitud 10 mm

mini1SKY y mini2SKY
Cofia de impresión
REF mSKYXPAO

mini1SKY Análogo de
laboratorio de titanio
REF m1SKYXIA

Imágenes: Dr. Weiss OPUS-DC, Ulm
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Diagnóstico mediante imágenes

Diagnóstico mediante imágenes tridimensionales (DVT/CT)
Plantilla para escanear
brecision Putty soft
(Dureza 70 Shore A) Material de base no adhesivo y amasable
para moldear cuya base son polisiloxanos de vinilo reticulables de
aditivos. brecision Putty soft destaca por permitir una preparación
agradable y fácil. Resulta asimismo fácil de cortar y corregir.
• 250 ml Base (gris)
• 250 ml Catalizador (blanco)
• 2 Cucharas dosificadoras
Conjunto de
4 piezas
REF 580 0002 4
La llave de silicona Putty soft con la que se ha
obtenido el modelo para el diagnóstico se inyecta
con resina opaca a las radiografías X-resin.

X-resin CT DVT
Resina especial opaca a los rayos X acorde con los requisitos específicos para
capturar imágenes TC y TDV. En estos casos se requiere un material con una
opacidad baja a los rayos X para evitar una excesiva radiación y poder reconocer
las estructuras con claridad. De este modo se facilita y acelera el análisis de
la imagen radiográfica. La resina se aplica con el cartucho, de modo que se
consigue precisión sin derrochar material. Esto permite ahorrar material y
trabajar más rápido.
08
1 x Cartucho 50 ml, X-resin CT, DVT
1 x X-connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar, tamaño 1, azul
REF 540 0115 9

Con ayuda de los implantes mini1SKY FRP se fija la
plantilla para escanear en la boca del paciente. Las
matrices insertadas en la plantilla para escanear se
ven con claridad.

3D-resin
Resina especial para la confección de plantillas en implantología dental.
Permite el tratamiento con autoclave, pues resiste el calor hasta 138º C durante
un tiempo corto de modo que se frena la entrada de bacterias y gérmenes
en la herida producida por la perforación, lo que resulta ventajoso para la
cicatrización de los implantes.
1 x Cartucho 50 ml, 3D-resin
1 x X-connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar, tamaño 1, azul
REF 540 0116 4
mini1SKY Hembra de
planificación
3 unidades
REF m1SKYPLM

La fila de dientes confeccionados con X-resin se
prueba en la boca.

11

SKYplanX Placas de referencia
10 unidades
REF SplanX08

11

Las matrices de planificación mini1SKY
se insertan en la plantilla de escáner
y la de perforación para su fijación
posterior segura en los implantes
mini1SKY FRP.

La placa de referencia SKYplanX y
los pines de referencia SKYplanX
sirven como referencia para las
futuras posiciones del implante
en el programa de planificación
de implantes SKYplanX para
la transferencia de datos de la
planificación a la mesa SKY5X.

SKYplanX Pines de referencia
REF SplanX10

11

Imágenes: Dr. Hangert, Stuhr
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Diagnóstico mediante imágenes

SKYplanX 3D-Sistema de planificación de implantes
Con los datos obtenidos del diagnóstico mediante imágenes tridimensionales se planifica la posición perfecta para el implante
aplicando el sistema de planificación de implantes SKYplanX.
El éxito de la inserción de un implante empieza en la planificación con el sistema de planificación tridimensional de
implantes SKYplanX 3D.
Ventajas de la planificación en 3D
• Permite la inserción de muchos implantes de forma mínimamente
invasiva.
• Estudios forenses / documentación. El diagnóstico en 3D, la planificación en
3D y la plantilla de perforación resultante ofrecen la máxima seguridad
posible para el estudio forense y la documentación.
• Ahorro de tiempo en la operación.
Ventajas de SKYplanX
• Sistema flexible. Permite la aplicación y planificación de todos los sistemas
de implantes y de vainas de perforación convencionales.
• SKYplanEasy- Programa. Planificación previa fácil que puede llevarse
a cabo en tan sólo 10 minutos. El programa SKYplanEasy requiere
únicamente 20 minutos para aprender a usarlo.
• Tras su adquisición, no se requiere pagar tasas de licencia del programa, ni por
cada caso en particular.
11
Software de programación para implantes
REF SplanX01

Fotografías de la pantalla durante la planificación de un implante con el
programa de planificación SKYplanX.

Imágenes: Dr. Hangert, Stuhr

Mesa de transferencia
Mesa de transferencia
Cada implante se determina mediante 5
coordenadas que permiten la confección de
una plantilla de perforación precisa con la
11
mesa de transferencia SKY5X.
REF SplanX02
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Plantilla de perforación

3D-resin
Resina especial para la confección de plantillas de perforación en Implantología
dental. Permite el tratamiento en el autoclave, pues resiste el calor hasta 138°
C durante un tiempo corto, de modo que se frena la entrada de bacterias y
gérmenes en la herida producida por la perforación, lo que resulta ventajoso
para la cicatrización de los implantes.
1 x Cartucho 50 ml, 3D-resin
1 x X-connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar , tamaño 1, azul
REF 540 0116 4

SKYPlanX - Vaina de perforación

La plantilla de perforación ya se había confeccionado
previamente con la resina especial 3D-resin.

click

5 unidades Ø 2,39 mm
5 unidades Ø 3,09 mm
5 unidades Ø 3,33 mm
5 unidades Ø 3,59 mm
5 unidades Ø 3,83 mm
5 unidades Ø 4,09 mm
5 unidades Ø 4,33 mm

REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF

SXBHI239
SXBHI309
SXBHI333
SXBHI359
SXBHI383
SXBHI409
SXBHI433

SKYplanX - Vaina
5 unidades Ø 4,53 mm
5 unidades Ø 5,55 mm

REF referencia de bredent medical Vista basal de las
carcasas de la hembra de los implantes mini1SKY
FRP, lugar en la boca donde se procederá a la
fijación segura de la plantilla de perforación.
Imágenes: Dr. Hangert, Stuhr (Alemania)

REF SXBHM453
REF SXBHM555

SKYPlanX Vainas de perforación
- Se pueden acortar hasta un mínimo de 6 mm.
- El cierre de bayoneta mantiene la vaina de perforación sujeta en la vaina, lo
que procura seguridad durante la perforación.
- El tope de profundidad integrado para la perforación permite la perforación
11
a una profundidad previamente determinada.

mini1SKY - Matrices de
planificación 3 unidades
REF m1SKYPLM

10

Las matrices de planificación mini1SKY
se insertan en las plantillas de escáner
y de perforación para la posterior
fijación segura en los implantes
mini1SKY FRP.

REF   H153 NF 04

Se debe pedir en bredent medical

REF G001 SF 33

Se debe pedir en bredent

REF G001 SF 32

Se puede pedir en bredent medical y bredent

11

Sistemas de implantes

La innovadora superficie
osseo connect (oc s®)

Sistema de implantes SKY – sencillo, seguro y rentable
El exitoso y probado sistema SKY / blueSKY cumple con todos los requisitos exigidos a un
implante actual:
- Superficie Osseo Connect OCS
arenada y tratada al ácido con excelente hidrofilia
- Gran estabilidad primaria gracias a un diseño optimizado y un protocolo quirúrgico 		
centrado en calidad del hueso
- Posibilidades de cambio de plataforma
- Unión única entre el aditamento y el implante
12
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Sistema de implantes SKY – Unión entre el aditamento y el implante
La conexión de tubos con Torx es larga y permite una unión duradera y fiable entre el
aditamento y el implante, evitando que se aflojen o rompan los tornillos.
- Consigue una distribución óptima y regular de la carga producida por las fuerzas de 		
masticación entre el tornillo y el aditamento.
- La rotación residual es mínima gracias a una mayor precisión que si se usa una unión 		
hexagonal interior siendo iguales las tolerancias en el acabado.
- Acoplamiento de forma plana.
- Su altura vertical predeterminada permite la confección sencilla del ajuste pasivo incluso en
construcciones de grandes dimensiones.
- No aparecen tensiones de entalla como en la unión cónica entre aditamentos e implantes.
12
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4,0

4,5

Todas las posibilidades para soluciones protésicas con pocas piezas
Resultados estéticos perfectos gracias a aditamentos individualizados confeccionados en el
laboratorio o aditamentos optimizados mediante cirugía y técnica protésica.
Todas las posibilidades para prótesis atornilladas y cementadas
Soluciones sencillas para la prótesis inmediata con SKY fast & fixed – Extracción – Inserción
del implante – Prótesis provisional en un día.
12

Imagen: Dres. Alius / Gresskowski Nürnberg

12

Imagen: Dres. Alius / Gresskowski Nürnberg
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miniSKY - Implantes de diámetro reducido
Los pacientes mayores que llevan algún tiempo edéntulos también desean poder comer
cómodamente y participar de la vida de forma activa. En estos casos la solución miniSKY
permite aumentar la calidad de vida de estos pacientes sin suponer una intervención
quirúrgica importante.
Las características técnicas de miniSKY cumplen con todas las exigencias de un sistema de
implantes moderno.
- Superficie Osseo Connect OCS
- Torx de precisión exterior para la unión segura entre implante y aditamento
- Prótesis sencilla gracias a un aditamento MD (Multi-Divergent), lo que disminuye el 		
trabajo requerido a la hora de confeccionar la prótesis.
10

whiteSKY Implantes de circonio – El futuro es de color blanco
Las exigencias de los pacientes en relación con el aspecto estético de la prótesis son cada
vez mayores. El nuevo implante de color dentina whiteSKY de dióxido de circonio de bredent
medical satisface incluso los deseos de los pacientes más exigentes. Sin sombras feas que
enturbien la belleza de la prótesis. Incluso en casos de una altura escasa de la encía se
obtiene un resultado óptimo. Sus pacientes mostrarán su satisfacción de forma duradera con
los implantes whiteSKY y los recomendarán a otras personas -- y no se puede obtener un
cumplido mejor de un paciente.
Para el cada vez mayor número de pacientes que muestran incompatibilidades con los
metales, el implante de circonio whiteSKY supone una solución fiable. Al estar exento de
metal evita a los pacientes una reacción negativa no deseada.
13

Material sustituto óseo ossceram nano
ossceram nano
es una cerámica completamente sintética bifásica de fosfato cálcico compuesta de un 60%
de hidroxiapatita y un 40% de ß fosfato tricálcico. Su composición mineralógica junto a
su morfología análoga al hueso y la capacidad de resorción ósea resultante favorecen la
regeneración ósea de forma considerable.
El elevado grado de porosidad combinado con la superficie nanoestructurada estimula la
formación de hueso nuevo.
La nanoestructura de la superficie estimula la formación de hueso, por lo que se dan unas
condiciones óptimas para la deposición de:
- seroproteínas
- fibras de colágeno
- osteoblastos
Estudios in vitro muestran que apenas pasados unos días las partículas de ossceram nano se
53
han poblado de osteoblastos.

alveoprotect Lámina de colágeno para la preservación del alvéolo
alveoprotect
es una lámina de colágeno de dermis porcina (colágeno de tipo I y III), que evita la
reabsorción ósea tras la extracción.
Modo de actuación
Hemostásico con función de barrera de corto plazo, lo que significa que
• alveoprotect estimula la formación de coágulos de sangre
• estabiliza el coágulo
• contrarresta la contracción de la herida
• protege la herida durante unas 2 a 4 semanas
• se epiteliza superficialmente
• favorece la formación de hueso nuevo
• se reabsorbe completamente
55
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Impresión

Aditamentos para impresiones
Impresión en el plano del implante
SKY Aditamento para impresión con cubeta cerrada
REF SKY-PA20
SKY Aditamento para impresión con cubeta abierta
REF SKY-PA10

12

Impresión en el plano del aditamento
En algunos tipos de tratamiento la impresión se realiza a nivel de los
aditamentos, por lo que se utilizan cofias de impresión y análogos de
laboratorio especiales.
SKY fast & fixed Cofia de impresión para cubeta cerrada
con tornillo apresado
REF SKYFF0AK
SKY fast & fixed Cofia de impresión para cubeta abierta
27
REF SKYFFAOL

Locator® Cofia de impresión
REF LOCZAK40

mini1SKY y mini2SKY
Cofia de impresión
REF mSKYXPAO

10

whiteSKY Aditamento para impresión
Ø 3,5 mm y Ø 4,0 mm
REF SKYCA40L

13

whiteSKY Aditamento para impresión
Ø 4,5 mm
REF SKYCA45L

14

13

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

brecision Material para impresiones
breciform D Bandeja de impresión
resulta agradable al tacto, guía la lengua, reduce la sensación de ahogo y está
concebida de tal forma que reduce o excluye el origen de los fallos que suelen
darse durante la impresión. Esta bandeja de impresión se ha desarrollado
respetando las condiciones anatómicas del maxilar superior e inferior.
breciform D puede usarse como espaciador ajustándola de forma sencilla y
rápida con silicona de amasar y topes acoplables. De este modo se evita la
confección en el laboratorio de una bandeja y se reduce los costes.
14
breciform D Bandeja de impresión - Uso único
Conjunto para iniciarse
10 Bandejas de maxilar sup e inf
Tamaños S, M, L y XL
10 breciform D-Tope triangular
10 breciform D-Tope de soporte
REF 580 UOTS S

14

brecision Putty soft
es una masilla de base (dureza 70 Shore A) no adherente y fácil de amasar
para impresiones cuya base son polisiloxanos de vinilo reticulados por adición.
brecision Putty soft destaca porque permite una preparación agradable y
sencilla. Resulta fácil de cortar y corregir.

Borde de bandeja individualizado con brecision Putty soft

• 250 ml Base (gris)
• 250 ml Catalizador (blanco)
• 2 Cuchara dosificadora
Conjunto de 4 piezas
REF 580 0002 4
brecision implant heavy
Dureza 70 Shore A, para trabajos de precisión, fluidez reducida, grado medio de
hidrofilia. Estas características garantizan una impresión precisa del estado y
una confección precisa de la prótesis.
Material para impresiones color azul
1 x 380 ml
5 x Mezclador dinámico
1 x Anillo de bayoneta azul
REF 580 BH38 0

Imagen: Dr. Weiss OPUS-DC, Ulm
brecision implant light
Dureza 55 Shore A, para trabajos de mucha precisión, fluidez muy alta, grado
muy alto de hidrofilia. Estas características garantizan una impresión precisa
del estado y una confección precisa de la prótesis.
Material para impresiones color naranja
2 x 50 ml
10 Cánulas para mezclar color amarillo
10 Intra-oral-Tips
REF 580 BL05 0

Imagen: Dr. Stemmler
FRP resin para impresiones de precisión
Este material en pasta permitido para trabajos en la boca es fotocurable y se
dispensa en cartuchos. Sirve para conseguir una unión resistente de forma
rápida de aditamentos de impresión con bandeja abierta, garantizando así la
máxima precisión del trabajo.
REF 580 0004 2

Imagen: Prof. Wiechmann, Erlangen
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Impresión

Conformador de encía
El conformador de encía SKY es asimismo la base para los trabajos con barras y
12
cabezas esféricas en este sistema modular. Permite proteger la encía.

Conformador de encía
2 mm

Conformador de encía
4 mm

Conformador de encía
6 mm

REF SKY-GF02

REF SKY-GF04

REF SKY-GF06

Los conformadores de encía SKY esthetic son la base para una estética perfecta en
rojo y blanco junto con los aditamentos esthetic line (véase la página 27).
Conformador de encía
Tamaño M 2 mm
REF SKYEMG02
Conformador de encía
Tamaño L 2 mm
REF SKYELG02

Conformador de encía
Tamaño M 3 mm

Conformador de encía
Tamaño M 4 mm

REF SKYEMG03
Conformador de encía
Tamaño L 3 mm

REF SKYEMG04
Conformador de encía
Tamaño L 4 mm

REF SKYELG03

REF SKYELG04

Disponible a partir del 2º trimestre de 2010
SKY fast & fixed
Conformador de encía
REF SKYFFGF2

27

Conformador de encía individualizado
El conformador de encía individualizado con base SKY temp y adaptado a cada caso
clínico permite obtener una excelente estética.
12
SKY temp M
incluye tornillo 2,2
REF SKYTEMPM
SKY temp L
incluye tornillo 2,2
REF SKYTEMPL
SKY temp aplicado como conformador de encía
individualizado.
Imágenes: Dres. Alius / Gresskowski, Nürnberg

Mediante el acortamiento y los aditamentos también puede transformarse fácilmente
10
un aditamento mini²SKY MD en un conformador de encía individualizado.
mini2SKY MD Aditamento BioXS
REF m2SKYMDB
mini2SKY Conformador de encía
con tornillo atrapado
REF m2SKYGF3
Disponible a partir del 2º trimestre de 2010
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Higiene

Dentaclean Desinfección de impresiones y prótesis
La salud de los empleados de la clínica y del laboratorio es un bien muy importante. Las impresiones son una fuente de infecciones
que no hay que desestimar. Un solo minuto basta para proteger a sus empleados de forma eficaz y conseguir un bajo nivel de
enfermedad.
Dentaclean para la desinfección de impresiones y prótesis evita la trans15
misión de virus, bacterias y hongos de los pacientes al laboratorio.
Desinfección de impresiones y prótesis 1000 ml
Concentrado
para 10 litros de solución lista para usar
incluye 25 unidades de bolsas para envíos
REF 520 0100 6

Antes

Después

Bolsas para envíos
Lleva la indicación “desinfectado“.
Bolsillo aparte para las hojas de pedido.
200 unidades
REF 520 0100 2

Cuba de desinfección 3L
La cuba de desinfección 3L puede albergar hasta 6 bandejas de impresión a la vez.
El escurridor evita el contacto directo de la piel con la solución. Esto garantiza
una manipulación segura en el trabajo cotidiano. La resistente cuba es de
polipropileno y permite el tratamiento con autoclave y termodesinfectante, pues
resiste el calor hasta 135° C.
• La cuba de desinfección 3L de bredent tiene capacidad para un volumen de 3
litros de líquido.
• El práctico diseño del escurridor facilita la manipulación higiénica de la bandeja
de impresión y el instrumental.
• El escurridor integrado evita el contacto directo de la piel con la solución
desinfectante
• Es posible personalizar la colocación del instrumental cambiando de posición el
escurridor.
16
Cuba de desinfección
1 unidad
REF 230 0015 0

Altura:
14 cm
Profundidad: 26 cm
Ancho:
35 cm

REF   H153 NF 04

Se debe pedir en bredent medical

REF G001 SF 33

Se debe pedir en bredent

REF G001 SF 32

Se puede pedir en bredent medical y bredent
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Confección de modelos

Confección de la máscara de la encía
Máscara de encía blanda

Multisi-Mask blando
La coloración natural de esta máscara de encía permite conseguir la tonalidad
óptima del color del revestimiento. Con la máscara de encía puede evitarse un
sobredimensionado durante la formación de los bordes de las coronas, lo que
garantiza que la forma de la corona se ajuste a la encía.
18
Conjunto
2 x 50 ml Multisil-Mask blando
24 Cánulas para mezclar
10 ml Multisil-Sep
REF 540 0104 1

La impresión se aisló con Multisil-Sep. A
continuación se colocaron los análogos adecuados
del modelo y se inyectó Multisil-Mask blando.

Multisil-Sep
Aislamiento, botella de 10 ml

Máscara de encía dura

Multisil-Mask dura
Resina especial para máscaras de encías duras con consistencia estable y
propiedades ideales para su manipulación. La dureza permite un posicionamiento
correcto sin torsiones sobre el modelo. La fijación se realiza con el sistema
Vario-Kugel-Snap vks-oc. Los implantes divergentes se compensan con los conos
compensadores para implantes desarrollados por bredent.
17

REF 520 0100 3

Conjunto
2 x 50 ml Multisil-Mask dura
24 Cánulas para mezclar
1 Juego de conos de compensación
para implantes
8 Machos vks-oc 1,7 mm
8 Hembras vks-oc 1,7 mm
El molde se ha aislado con Multisil-Sep, los conos
de compensación se han pasado por encima de los
análogos del implante y se ha inyectado MultisilMask duro en el molde.

REF 540 0113 4
Conjunto
Conos de compensación para implantes
20 unidades, 4 unidades x
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
REF 430 0739 2
Hembra
vks-oc 1,7 mm
8 unidades
REF 430 0659 0

La hembra vks-oc se introduce a presión en la
máscara de encía blanda.

El macho de transferencia de metal se introduce en
la hembra. A continuación se cuela la escayola en
el molde. El macho de transferencia de metal estará
ahora anclado en el modelo de escayola.

18

Macho de transferencia de metal
1,7 mm
8 unidades
REF 430 0662 0

La máscara de encía ahora puede extraerse y
colocarse de nuevo en la posición correcta sobre el
modelo.

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Análogos de laboratorio
Cuando la impresión se realiza al nivel del implante, el sistema de implantes
12
SKY sólo dispone de un análogo del implante para todos los diámetros.
SKY y blueSKY Análogo de laboratorio
Titanio
REF SKY-IA4 0
Con SKY fast & fixed y Locator se moldea en el plano del aditamento. Por eso
27
ambos sistemas cuentan con un análogo de laboratorio.
SKY fast & fixed Análogo de laboratorio
Titanio
REF SKYFF0LA
Locator Análogo
de laboratorio
REF LOCZLA40

También para los miniSKY sólo hay un análogo del implante para cada sistema.
mini1SKY Análogo de laboratorio
Titanio

10

REF m1SKYXIA
mini2SKY Análogo de laboratorio
Titanio
REF m2SKYXIA

whiteSKY dispone de dos análogos de laboratorio dependiendo del diámetro que
también pueden usarse con aditamentos tallados para implantes. Son de resina
13
y se acortan de forma análoga; se complementan con resina.
whiteSKY Análogo de laboratorio
Resina
Ø 3,5 y 4,0 mm
REF SKYCIA40
whiteSKY Análogo de laboratorio
Resina
Ø 4,5 mm
REF SKYCIA45

En la página 63 encontrará referencias para
obtener información más detallada sobre el
producto.
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Confección de modelos

Confección de modelos con escayola (Thixo-Rock)
Thixo-Rock es una escayola superdura de clase IV con una considerable
tixotropía y una fluidez óptima. Con estas características es posible el colado
de varias impresiones a la vez. La reducida expansión (0,08%) finaliza apenas
transcurridas 2 horas. Esto permite obtener una impresión del estado actual fiel
al original y garantizar una confección precisa de la prótesis dental. Disponible
02
en los colores marrón, marfil y gris.
Color marfil:
1 x 2 kg
REF

570 00E5 2

Confección de modelos con la resina Exakto-Form
Exakto-Form
Resina especial para la confección de modelos reproducidos fielmente y con gran
resistencia en los cantos. Esta resina para modelos se mezcla uniendo dos componentes
envasados por separado. El componente A está teñido y el componente B (color blanco) se
mezclará con cualquiera de los componentes teñidos en la proporción 1:1. Disponible en
cinco colores diferentes: amarillo, marfil claro, verde oliva, gris y azul.
- No presenta desgaste, al contrario de lo que ocurre con los modelos de escayola, lo que
garantiza una prótesis precisa.
- Tiene una gran estabilidad en los cantos, no es necesario confeccionar los modelos
varias veces.
03
Conjunto
600g
6 x 50 g A verde oliva
6 x 50 g B
REF 520 0028 0
Exakto-Form
Líquido aislante
125 ml
REF 520 0021 0

Master-Split Sistema de modelos
Master-Split Sistema de modelos
- Ahorra escayola gracias a sus tres diferentes tamaños
- La placa para formar bases Master-Split es asimismo ideal para incorporarla como
zócalo con Splitcast porque es muy fina y de este modo se evita problemas de espacio.
- El formador de modelos y la placa base tienen una superficie lisa, lo que supone una
ventaja para la superficie del modelo y además permite una fácil limpieza.
19
Conjunto
1 Formador de modelos pequeño
3 Formador de bases
3 Placas de fijación metálicas
REF 360 0124 K
Un sistema de modelos universal para la
confección racional de modelos en todos los
ámbitos técnico dentales. El sistema de modelos
Master-Split consta de dos piezas para cada
tamaño. No importa el tamaño de la corona dentada
o del molde, entre los tres diferentes formadores de
modelos Master-Split disponibles, siempre hay uno
que se ajusta a nuestro caso.

Master-Split
Formador de bases
Los formadores de bases se ajustan a lo
tres formador de modelos
10 unidades
REF 360 0118 0

Conjunto
1 Formador de modelos mediano
3 Formadores de bases
3 Placas de fijación metálicas

Placas de fijación metálicas
50 unidades

REF 360 0124 M
Conjunto
1 Formador de modelos grande
3 Formador de bases
3 Placas de fijación metálicas
REF 360 0124 G

20
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REF 360 0118 1

Modelo estético

Modelo estético
Las exigencias de los pacientes aumentan cada vez más cuando se trata de la estética de la prótesis que desean. Por ello, antes de
fabricar la prótesis definitiva, lo más conveniente es que el paciente vea el aspecto que va a tener. Mediante la aplicación de las
carillas visio.lign es posible la traslación desde el modelo estético a la prótesis definitiva en una escala de 1 a 1. De este modo no
se producirán sorpresas.
beauty setup
Cera para montar las carillas. Mezclando ambas ceras puede obtenerse todos
los colores de los dientes. De este modo se evita que trasluzca la cera de color
rosa y así se mejora notablemente la estética.
REF 430 0030 0

clara 25 g

REF 430 0031 0

oscura 25 g

Material para cubetas UV
Resina fotocurable con elevada estabilidad para cubetas y placas base. Fácil de
disponer sobre el modelo, sin producir fisuras. Las placas preformadas permiten
trabajar con rapidez.
Material para cubetas UV
50 unidades maxilar superior
REF 540 0011 0

Material para cubetas UV
50 unidades maxilar inferior
REF 540 0011 1

Cera para montaje asw
Para montar y trasladar dientes confeccionados sin aplicación de
calor. Disponible en tres tamaños diferentes. Permite un montaje y
cambio de disposición de los dientes rápido y preciso.
asw 4 , 220 g
REF 430 0157 4
Cera para modelar rosa standart mdwst
Cera para modelar en placas para su aplicación en todo el ámbito de la
confección de prótesis.
Dos grosores y tres consistencias diferentes para ofrecer al técnico muchas
posibilidades de realizar un trabajo individualizado.
Grosor de la placa 1,50 mm, mediano
REF 430 0164 5

Imágenes: Dres. Alius/Gresskowski / ZTM Goller, Nürnberg

os

visio.lign
Sistema de carillas de capas naturales con forma anatómica para la zona
frontal y lateral de la dentadura.
- Colores estables, resistencia a la placa dental y a las abrasiones
- Gran eficiencia, pues permite un trabajo racionalizado
- Color garantizado en las variantes clásicas de A-D
- Permite el acabado, la ampliación y la individualización mediante composite
de microllenado crea.lign
(Véase la página 46)
06

La fijación del modelo estético puede llevarse a cabo sobre los implantes con
dos ataches de cabeza esférica y matrices con junta tórica o sobre implantes de
12
planificación mini1SKY FRP.
Carcasa de metal
con junta tórica
REF SKY-OR50
Atache de cabeza esférica
Altura 2 mm
REF SKY-KA02
Imagen:
Dr. Weiss
OPUS-DC, Ulm
(Alemania)
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Prótesis dental provisional

Aditamentos para implantes / Cofias para la prótesis provisional
SKY temp S
incl. tornillo 2,2
REF SKYTEMPS

SKY temp M
incl. tornillo 2,2

SKY temp es la base ideal para confeccionar una
prótesis provisional de calidad para los implantes
cuando se desea conseguir una estupenda estética.
La superficie lisa con los diámetros correspondientes
en la zona del surco gingival permite obtener una
estética perfecta en rojo y blanco.
20

REF SKYTEMPM

SKY temp L
incl. tornillo 2,2
REF SKYTEMPL

SKY fast & fixed
Cofia para prótesis de
titanio
REF SKYFFPKT

Cuando se aplica puentes protésicos con SKY fast
& fixed se usa la cofia de la prótesis como base
para la prótesis provisional de modo que se pueda
confeccionar de forma sencilla y rápida.
27

mini1SKY
MD Aditamento
BioXS
REF m1SKYMDB

Con los aditamentos miniSKY MD de BioXS es
posible preparar prótesis provisionales de forma
sencilla y rápida incluso para maxilares atrofiados.
10

mini2SKY
MD-Aditamento BioXS
REF m2SKYMDB

whiteSKY
Cofia de prótesis
Ø 3,5 mm y 4,0 mm
REF SKYCPK40
Ø 4,5 mm
REF SKYCPK45

22

El implante de circonio de una pieza whiteSKY debe
estar protegido durante el tiempo que se requiere
para cicatrizar. Eso significa que necesita una prótesis
provisional y que debe estar bloqueado mediante la
unión a los dientes colindantes o a otros implantes.
13
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Prótesis provisional a pie de sillón con SKY.shape
La prótesis provisional estética para la zona frontal de la dentadura de los pacientes es sumamente importante para la aceptación
de la rehabilitación con implantes. Por otro lado, debe darse un servicio rápido, ya que los pacientes sólo disponen de un
presupuesto limitado.
SKY.shape pone a disposición un
conjunto completo de elementos que
permiten la confección de una corona
estética de un único diente en menos
de 10 minutos.
Sistema SKY.shape
- Carillas preparadas
- Confección de prótesis de un único
diente en menos de 10 minutos
- Estética extraordinaria de la prótesis
dental provisional
- Aplicación sencilla y rápida
       REF   N580SET1
Conjunto complementario para carillas
posteriores
       REF   N580SET2
SKY.shape
carillas preparadas

SKY temp Aditamento
véase la página 22.

Imagen: Dres. Alius / Gresskowski, Nürnberg

novo.temp
Material de fijación
• endurecimiento dual
• para ampliaciones en la forma del diente
• curado rápido
novo.nect
Conector para conseguir la unión
entre las carillas y novo.temp.

23

Prótesis provisional

Prótesis provisional en el laboratorio con SKY temp
visio.lign
Sistema de carillas de capas naturales con forma anatómica para la zona
frontal y lateral de la dentadura.
- Colores estables, resistencia a la placa dental y a las abrasiones
- Gran eficiencia, pues permite un trabajo racionalizado
- Color garantizado en las variantes clásicas de A-D
- Permite el acabado, la ampliación y la individualización mediante composite
de microllenado crea.lign
13
(Véase la página 46)

Acoplar la carilla adecuada novo.lign del sistema
de carillas visio.lign al aditamento SKY temp
correspondientemente acortado. Arenar la carilla
con un chorro de arena de 100µm, activar con visio.
link y fijar con combo.lign o polimerizado en frío
breformance.

SKY temp Aditamento provisional
véase la página 22.

visio.link
visio.link se aplica para conseguir una adhesión perfecta entre las resinas de base de
PMMA que se encuentran en la base de la prótesis y los materiales de composite de
PMMA de alto impacto (dientes de resina), así como combo.lign.
10 ml Botella
REF VLPMMA 10

combo.lign
Composite de fijación de endurecimiento dual, parte del sistema de carillas
visio.lign. Reproducción segura de los colores y unión óptima.

Dosificador
para jeringas de cámara doble 1:1 de 5 ml.
Extracción y mezclado sin esfuerzo del material envasado en cartuchos dobles.
REF 320 0044 1
breformance
Polimerizado en caliente y frío, de color dentina para prótesis provisionales de coronas
y puentes. Confección rentable y sencilla con un resultado estético óptimo.
13
Líquido de curado
en frío 50 ml
Dentina A2 25 g
Dentina A3 25 g
Masa de incisal Enamel 25 g
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REF
REF
REF
REF

540 0110 7
540 0109 6
540 0109 7
540 0110 2

REF   H153 NF 04

Se debe pedir en bredent medical

REF G001 SF 33

Se debe pedir en bredent

REF G001 SF 32

Se puede pedir en bredent medical y bredent
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Prótesis provisional inmediata para maxilares edéntulos aplicando SKY fast & fixed
visio.lign
Sistema de carillas con forma anatómica formado por carillas en capas
naturales para la zona dental frontal y lateral.
- Colores estables, resistente a la placa y a la abrasión
- Rentable gracias a permitir una confección eficaz.
- Garantía en el color en la paleta clásica de colores A-D
- Acabado, ampliación e individualización mediante composite microllenado
crea.lign.
13
(véase la página 46)

El modelo estético se ha confeccionado con las
carillas del sistema visio.lign.

visio.link
visio.link se aplica para conseguir una adhesión perfecta entre las resinas de
base de PMMA en la base de la prótesis y los materiales de composite de PMMA
de alto impacto (dientes de resina), así como combo.lign.
10 ml Botella
REF VLPMMA 10
haptosil D
Silicona para amasar reticulada por adición con un grado de dureza de 90 Shore
A. Se aplica en la confección de llaves de silicona y modelos precisos y duros
con el fin de obtener una fijación segura del modelo y los dientes en la llave.
Componentes A y B 1300 g de cada uno
22
REF 540 0118 0

La llave de silicona haptosil D se cuela con
breformance, una resina para trabajos provisionales
de color dentina.

Al puente provisional se le ha adaptado en el laboratorio una cofia para prótesis como punto de fijación.
Las tres cofias libres para la prótesis se fijan con
Qu-resin oral en el puente para garantizar un
asentamiento libre de tensiones.

breformance
Polimerizado en caliente y frío de color dentina para prótesis provisionales de coronas
y puentes. Confección rentable y sencilla con un resultado estético óptimo.
21
Líquido de curado
en frío 50 ml
Dentina A2 25 g
Dentina A3 25 g
Masa de incisal Enamel 25 g

REF
REF
REF
REF

540 0110 7
540 0109 6
540 0109 7
540 0110 2

Qu-resin
Resina de reparación autopolimerizable para la aplicación intraoral y extraoral
disponible en los colores rosa y dentina.
Con la resina Qu-resin rosa puede polimerizarse las carcasas metálicas dentro
de la prótesis. La resina dispensada en cartuchos garantiza una aplicación
23
segura, ahorradora y sencilla.
1 x Cartucho 50 ml
1 x Qu-connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar, tamaño 1, azul
REF 540 0116 2
REF 540 0116 1

Color dentina		
Color rosa

Qu-connector
Para conseguir una unión adhesiva óptima entre resinas para la base de prótesis
con base de PMMA, materiales de composite de PMMA de alto impacto (dientes de resina) y Qu-resin se usa Qu-connector.
10 ml Botella
REF 540 0116 3

A continuación se fijan en la boca del paciente
las tres cofias libres para la prótesis con Qu-resin
dentin.
Imágenes: Stephan Adler, Impla Dental Consult GmbH

En la página 63 encontrará referencias para obtener
información más detallada sobre el producto.
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Aditamentos para prótesis dentales fijas (cementadas)

Aditamentos de titanio
Aditamento único aplicable a cualquier altura de la encía gracias a la preparación tangencial. Las construcciones con ángulo siempre
pueden disponerse en la posición correcta usando aditamentos con un Torx (tipo R) rotado 30°. Fácil de rebajar. Adecuado para
cualquier aplicación como diente único cementado, diente único atornillado en horizontal, puente cementado o puente atornillado
en horizontal. 12
Aditamento de titanio 0°
incluye tornillo
REF SKY-PO00

Aditamento de titanio angulado 15°
con posición normal del Torx
incluye tornillo

Torx
posición normal

REF SKY-PO15

R

Aditamento de titanio angulado 15°
con posición del Torx rotada
30° (tipo R)
incluye tornillo

Aditamento
tipo R

REF SKY-PO16

Aditamento angulado 15°

Aditamento de titanio angulado 25°
con posición normal del Torx
incluye tornillo

Torx
posición normal

REF SKY-PO25

R

25° Aditamento de titanio
con posición del Torx rotada
30° (tipo R)
incluye tornillo

Aditamento
tipo R

REF SKY-PO26
Aditamento de tipo R angulado 15°

SKY Conjunto de selección de aditamentos
Mediante el conjunto de selección de aditamentos resulta fácil encontrar el aditamento adecuado para cada trabajo, incluyendo
los aditamentos de tipo R. Este conjunto de aditamentos le ayudará a determinar enseguida cuál es el aditamento que necesita
para pedir a la primera el aditamento correcto. Ahórrese de este modo tiempo y molestias por no tener los aditamentos
adecuados. 12
SKY Conjunto de selección de
aditamentos
REF SKYASET9

26
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Aditamento esthetic line
Los aditamentos SKY esthetic permiten satisfacer las máximas exigencias estéticas de forma sencilla y sin mucho esfuerzo. Gracias
a su forma mixta cóncava y convexa cumplen asimismo con los requisitos quirúrgicos de libertad de movimiento en horizontal y
vertical a la hora de insertar el implante. 24
Aditamento SKY esthetic
M 0° incluye tornillo
REF SKY-EM00

Aditamento SKY esthetic
L 0° incluye tornillo
REF SKY-EL00
Gracias a los aditamentos SKY temp (véase la
página 22) se ha formado el surco gingival de forma
óptima.
Aditamento SKY esthetic
M 15° incluye tornillo
REF SKY-EM15

Tipo R

Aditamento SKY esthetic
M 15° R incluye tornillo
REF SKY-EM16

El aditamento esthetic line se ha individualizado
para adaptarse a las condiciones de espacio
existentes.
Conjunto para trabajar con titanio
Menor aplicación de calor y mayor
protección del material durante la
elaboración
REF 350 0089 0

Estética perfecta en rojo y blanco
Imágenes: Dr. Weiss OPUS-DC, Ulm

Equipo de fresado BF 2
- El guiado exacto de la fresa con el tope de profundidad
garantiza la exactitud de la profundidad de la perforación
- Ajuste preciso sencillo de la altura de la mesa
- Disposición clara de los mandos
- Dispositivo tensador rápido y seguro para la mesa de 		
modelado
- Marcha a derecha e izquierda, ajuste continuo del número
de revoluciones
- Iluminación perfecta de la zona de trabajo
26
REF 140 0098 0
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Aditamentos para prótesis dentales fijas (cementadas)

Aditamento individualizado confeccionado en el laboratorio SKY uni.fit
Los aditamentos individualizados de circonio confeccionados en el laboratorio son el no va más de la estética, pues pueden
adaptarse de forma individual a cada caso clínico.
Aditamento SKY uni.fit
Formado por un insert de titanio, una vaina para modelado y el tornillo estándar
del sistema SKY. Gracias al óptimo diseño de la unión adhesiva SKY uni.fit se
adecua a todo tipo de materiales y procedimientos de fabricación.
- Aplicable a todos los sistemas CAD/CAM, equipos de fresado copiado y de
colado.
- Aditamentos individualizados de dióxido de circonio o de titanio.
incluye tornillo
REF SKYUFA00

Imagen: Dres. Alius / Gresskowski, Nürnberg

compoForm UV
Resina para modelado
2 x 3 ml Jeringas
10 Cánulas aplicadoras
REF 540 0115 0

43
SeraColl UV
Adhesivo de cera fotocurable
2 x 3 ml
2 Recipientes
REF 540 0115 1

Aditamento individualizado colable
El aditamento personalizado consta de una base HL colable, una cofia de resina
que no deja residuos tras la combustión y el tornillo estándar del sistema SKY.
Características técnicas:
Intervalo de temperaturas de fundición: 1.400° – 1.490° C
WAK 11,9 – 12,2 10 -6 K -1 (AU 60&, PD 20 %, PT 19 %, IR 1 %)

Ventajas
• máxima individualización
• para todos los casos complicados

Imagen: Dr. Vogel, Neu-Isenburg

Indicaciones
• diente único
• puente

Aditamento colable
incluye cofia de resina y
tornillo
REF SKY-PV00

28
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Aditamento mini1SKY para prótesis dental fija
También se dispone de prótesis fijas para los implantes mini1SKY de una pieza para incluir, por ejemplo, implantes de planificación
en un trabajo de rehabilitación dental. 10
miniSKY cofia para prótesis para
aditamento MD
REF mSKYPKMD
mini1SKY
Aditamento MD
Titanio
REF m1SKYMDT

miniSKY cofia para prótesis con
Aditamento MD
REF mSKYPKMD
mini1SKY
Aditamento MD
Resina BioXS
REF m1SKYMDB

Imágenes: Dr. Aksoy OPUS-DC, Ulm

Aditamento mini2SKY para prótesis dental fija
mini²SKY presenta unas características ideales para confeccionar soluciones óptimas en el caso de huecos estrechos. También está
indicado en combinaciones con prótesis preparadas con blueSKY. 10
miniSKY Cofia de prótesis para
aditamento MD
REF mSKYPKMD
Los aditamentos MD (multidivergentes) de
mini2SKY permiten una compensación de las
divergencias simplemente mediante acortamiento
sin requerir un rectificado considerable.
mini2SKY
Aditamento MD Titanio
REF m2SKYMDT
miniSKY cofia para prótesis con
aditamento MD
REF mSKYPKMD

mini2SKY
Aditamento MD
BioXS (resina)
REF m2SKYMDB
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Aditamentos para la prótesis dental con atornillamiento oclusal

SKY fast & fixed Extracción - Inserción del implante - Puentes fijos inmediatos
Los pacientes mayores que están a punto de perder los dientes o que llevan algún tiempo edéntulos quieren una prótesis fija inmediata que les permita comer
cómodamente y participar de la vida social sin limitaciones.

Los implantes posteriores insertados de forma oblicua permiten un aprovechamiento óptimo del hueso
local sin que se haga peligrar zonas anatómicamente críticas. El apoyo biomecánico óptimo junto con un
bloqueo de los implantes permite colocar una prótesis fija inmediata con un puente de forma garantizada.
27
SKY f & f aditamento 0°
DH 2 mm
Incluye tornillo
REF SKYFF002

SKY f & f aditamento 17,5°
DH 3 mm
Incluye tornillo

SKY f & f aditamento 17,5°
DH 5 mm
Incluye tornillo

REF SKYFF173

REF SKYFF175

Disponible a partir del 2º trimestre de 2010

SKY f & f Aditamento 35°
DH 4 mm
Incluye tornillo
Con la llave de silicona se sujeta el modelo estético.

REF SKYFF354

SKY f & f Aditamento 35°
DH 5 mm
Incluye tornillo
REF SKYFF355

SKY f & f Cofia para prótesis de titanio
con tornillo M 1,4
REF SKYFFPKT

La llave de silicona se ha colado con resina de color
dentina.

SKY f & f Cofia para prótesis
HSL colable
REF SKYFFPKH

SKY f & f Cofia para prótesis
resina calcinable
REF SKYFFPKK
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Imágenes: Stephan Adler, Impla Dental Consult GmbH
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fixed

56

Aditamentos para prótesis fija lateralmente atornillada

Uniones atornilladas prefabricadas
UVE (elemento universal de unión)

El UVE es un sistema de unión prefabricado con un atornillamiento horizontal
integrado
- Las piezas prefabricadas industrialmente facilitan y aceleran el trabajo a la
vez que garantizan un elevado grado de precisión.
- La ranura de adhesión previamente determinada permite un acoplamiento
sin tensiones, incluso si la pieza es un puente grande, y garantiza un buen
28
resultado a largo plazo del implante.
Ventajas
• Máxima precisión gracias a ser
piezas prefabricadas industrialmente
• Se puede revestir directamente

Indicaciones
• Diente único horizontal atornillado
• Puente horizontal atornillado,
también combinado con otros aditamentos

Gran cantidad de espacio gracias al grácil UVE.
UVE-Conjunto 0°
UVE Aditamento
UVE Cofia de titanio
Tornillo trasversal
0,9 mm Tornillo Allen para aditamentos
1 unidad para cada uno
REF UV-Y4001

Se comprueba con la llave de silicona si la
estructura de metal tiene suficiente espacio.

UVE-Conjunto 15°
UVE Aditamento
UVE Cofia de titanio
Tornillo trasversal
0,9 mm Tornillo Allen para aditamentos
1 unidad para cada uno
REF UV-Y4002

Imágenes: Dres. Alius / Gresskowski / ZTM Goller,
Nürnberg

En la página 63 encontrará referencias para
obtener información más detallada sobre el
producto.
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Aditamentos para prótesis fija lateralmente atornilladas

Atornillamiento individualizado: Friction Splint FS1
El Friktion Splint FS 1 es la opción más rápida y sencilla cuando se trata de atornillamientos horizontales de coronas y puentes.
29
Ventajas
• Prótesis sin tensiones, pues las tensiones que puedan producirse son
absorbidas por la vaina de resina
• Especialmente indicado para
trabajos sólo de cerámica y trabajos
con barras.
• Muy resistente gracias al apoyo
sobre ambos lados del aditamento.
• Fácil de extraer a posteriori

Indicaciones
• Atornillamiento de coronas y
puentes
• Recuperar atornillamientos
defectuosos

El tornillo Splint FS1
está compuesto de
titanio.
La vaina del tornillo
FS1 está compuesta de
resina.

Conjunto FS1
13 piezas
REF 450 0008 8

Atornillamiento individualizado: Security-Lock
Todos los bloqueos de seguridad atornillados Security-Lock 1,0/1,4 y 1,8 tienen una vaina con rosca que puede colarse hasta una
30
temperatura de máx. 1300° C.
El Security-Lock 1,4 está disponible con una vaina adicional adhesiva de titanio.
Ventajas
La unión pasante con una rosca en la
parte secundaria ofrece:
• Seguridad
- sin fracturas
• Buenos resultados a largo plazo
- sin soltarse
- sin pérdida del trabajo protésico
• Permite la adaptación a características anatómicas específicas

Indicaciones
• Atornillamiento de coronas y
puentes

Security-Lock 1,0
REF 430 0729 0
Security-LockCerámica 1,4
REF 430 0739 1
Security-Lock 1,4
REF 430 0729 1
Security-Lock 1,8
REF 430 0729 2
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Atornillamiento individualizado:
Conjunto de herramientas para el atornillamiento individualizado 1,4 / 1,6
Para todas las situaciones y opciones imaginables de atornillamiento en la técnica dental.

0,3 mm

31

Ventajas
Indicaciones
• La cabeza cónica del tornillo está
• Para todo tipo de atornillamiento en
hundida en el aditamento a una 		
la técnica dental.
profundidad de 0,3 mm.		
- Máxima resistencia a la rotura
- Garantía contra las fuerzas de 		
cizallamiento
• cabeza del tornillo acortable un 60%
• atornillamiento sin tensión de la corona
• aplicable en:
- trabajos de metal noble - cerámica
- trabajos de titanio - cerámica
- trabajos de circonio
Conjunto
Conjunto de herramientas para
atornillamiento individualizado M1,4
10 piezas
REF 330 0060 0
Conjunto
Conjunto de herramientas para
atornillamiento individualizado M1,6
10 piezas
REF 330 0001 6

Catálogo
Productos para el laboratorio técnico dental
En más de 400 páginas encontrará consejos para
la confección y la aplicación de los productos y la
descripción de sus ventajas en 12 lenguas.
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Supraconstrucciones fijas cementadas

Técnica de confección de coronas y puentes
Puente de metal no noble colado con
visio.lign

Brevest Rapid 1
Masilla de revestimiento universal de precisión para la confección de coronas y
puentes así como el colado de modelos en general. Se calienta de forma rápida
32
y lineal. Garantiza la flexibilidad en el laboratorio.
Conjunto
20 bolsas con 200 g Brevest Rapid 1 y con
1000 ml Bresol R
REF 570 0002 5

Puente de metal no noble colado con visio.lign.

Brealloy C+B 270
Aleación de metal no noble, grado de dureza Vicker: 270 HV
- fácil de fresar
- sin níquel, berilio ni galio
33
- puede recubrirse
50 g
REF 500 CB05 0

Puente de circonio con carillas visio.lign

bredent 5-motions –mill
- Independencia en el laboratorio
- Eficaz obtención de valor añadido en el propio laboratorio
- Fabricación de la estructura de forma rápida y sencilla
- Componentes del sistema armonizados para facilitar el trabajo de cada día
- Iluminación mediante diodos para el palpador y el fresador
- Bandeja de aspiración con sujeción mediante imán
- Mesa de fijación giratoria con ángulo de 40°, marco de sujeción giratorio 360°
sobre su propio eje
- Marcha a izquierda / derecha, ajuste continuo del número de revoluciones
33

REF 360 1000 0

Circonio prensado de forma biaxial para conseguir una calidad constante,
sin importar las cargas. Los diferentes tamaños ofrecen total flexibilidad y
gran rentabilidad. Los blancos de circonio 5-motion están disponibles en tres
tamaños y cada uno de ellos en dos altura diferentes.
34
Puente de circonio fresado con bredent 5 motionsmill.

Blanco de circonio pequeño,
16 mm altura 3 unidades
20 mm altura 3 unidades

REF 360 1061 6
REF 360 1062 0

Blanco de circonio mediano,
16 mm altura 2 unidades
20 mm altura 2 unidades

REF 360 1101 6
REF 360 1102 0

Blanco de circonio grande,
16 mm altura 1 unidad
20 mm altura 1 unidad

REF 360 1141 6
REF 360 1142 0

visio.link
visio.link se aplica para conseguir una adhesión perfecta entre las resinas de
base de PMMA de la base de la prótesis y los materiales de composite de PMMA
de alto impacto (dientes de resina), así como combo.lign.
10 ml Botella
REF VLPMMA 10

El puente de circonio se ha cubierto con carillas
visio.lign.
Imagen: Stephan Adler, Impla Dental Consult GmbH
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visio.lign
Sistema de carillas con forma anatómica formado por carillas en capas
naturales para la zona dental frontal y lateral.
- Colores estables, resistente a la placa y a la abrasión
- Rentable gracias a permitir una confección eficaz.
- Garantía en el color en la paleta clásica de colores A-D
- Acabado, ampliación e individualización mediante composite microllenado
crea.lign.
(Véase la página 46)
06
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Técnica de confección de coronas y puentes
Puente no metálico de Bio XS (resina) colado con visio.lign
visio.lign
Sistema de carillas con forma anatómica formado por carillas en capas
naturales para la zona dental frontal y lateral.
- Colores estables, resistente a la placa y a la abrasión
- Rentable gracias a permitir una confección eficaz.
- Garantía en el color en la paleta clásica de colores A-D
- Acabado, ampliación e individualización mediante composite microllenado
crea.lign.
06
(Véase la página 46)

Puente Bio XS confeccionado con el sistema de
colado por inyección thermopress.

visio.link
visio.link se aplica para conseguir una adhesión perfecta entre las resinas de
base de PMMA de la base de la prótesis y los materiales de composite de PMMA
de alto impacto (dientes de resina), así como combo.lign.
10 ml Botella
REF VLPMMA 10

bre.Lux Power Unit
- La tecnología LED garantiza una larga vida útil.
- 370 - 500 nm cubren el espectro de longitud de onda completo, también la
lámpara de mano dispone de este espectro de longitud de onda
- Fijación / curado / polimerización intermedia y curado final directamente en el
lugar de trabajo con un solo equipo.
35
- Su gran volumen da cabida a 2 modelos, iluminación óptima y uniforme.
REF 140 0097 0
El puente se ha colado con visio.lign.
Imágenes: Dr. Siewert / Zt. Mario Para, Madrid

thermopress 400 Sistema de inyección
- Ahorra tiempo al funcionar en paralelo ambas cámaras calefactoras.
- Los componentes armonizados del sistema hacen más fácil el trabajo de cada
día en el laboratorio.
- No requiere equipos auxiliares de CO2 o aire presurizado.
- Equipo fácil de programar y manejar
- Permite la fabricación de prótesis dentales sin metal en el propio laboratorio.
REF 110 0040 0
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Equipo mezclador al vacío ecovac VP/VS
ecovac VP (Venturi
programable)
sin ecovac Base
REF 140 0095 0

ecovac VS
(estándar Venturi)
sin ecovac Base
REF 140 0094 0

ecovac Base
para VP y VS
REF 210 0046 0

ecovac Recipiente para
mezclar
de acero inoxidable V2 A.
Larga vida útil y
resistente con la forma
adaptada al mezclador
con rotor helicoidal.

Mezclador con rotor
helicoidal
Su forma especial
consigue una mezcla
homogénea, lo que
garantiza la obtención
de modelos precisos.

- Recipiente de acero inoxidable en 4 tamaños
diferentes con una base adaptada para el 		
mezclador.
- Mezclador especialmente redondeado para
conseguir una mezcla homogénea, sin que se
acumule material en las esquinas, para conseguir
un ajuste óptimo
- Bomba al vacío mediante el principio Venturi (con
ayuda de aire a presión se consigue el vacío) que no
requiere mantenimiento.
- Versión programable para más comodidad
- Ajuste individualizado, espatulado previo, duración
del mezclado, número de revoluciones, vacío.
- Sencillo manejo gracias a un diseño con una clara
distribución que facilita el trabajo y evita cometer
fallos.Mayor seguridad, ajuste mejorado y menos
tiempo invertido en trabajos adicionales de 		
acabado.
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Aditamentos para prótesis dentales extraíbles - implantosoportadas

Atache de barra

Ventajas
• Mejora el estado de los tejidos
blandos al aplicar el formador de
encías - No interrumpe el proceso
de cicatrización.
• Gran flexibilidad en la elección de
los materiales.
• Menos piezas modulares, por lo
tanto más rentable.

Indicaciones
• Construcciones con barras
implantosoportadas

12

Aditamento de barra de titanio
REF SKY-ST11
Base de barra
Altura 2 mm
REF SKY-SB02

Aditamento de barra
de resina calcinable
REF SKY-SK11
Base de barra
Altura 4 mm
REF SKY-SB04

���
���

���

Aditamento de soporte HL
REF SKY-SH11
Base de barra
Altura 6 mm
REF SKY-SB06
La base cónica del aditamento de barras permite
una compensación de divergencias de hasta 40°.

En la página 63 encontrará referencias para obtener
información más detallada sobre el producto.
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Prótesis con barras
Las prótesis con barras ofrecen a los pacientes mayores un gran confort al comer gracias a su estabilidad. Al ser extraíbles
también resulta fácil su limpieza incluso en casos de motricidad limitada. El bloqueo de los implantes garantiza a su vez
estupendos resultados a largo plazo. 37
Barra con perfil Vario-Soft vsp-f (fricción) para trabajos con barra en paralelo
Hembras de fricción vsp-f
8 unidades
Verde
Amarillo
Rojo

REF 430 0639 0
REF 430 0641 0
REF 430 0643 0

Resina para barras vsp-f
4 unidades
REF 430 0647 0
Barra de titanio vsp-f
REF 560 0001 0

Barra con perfil Vario-Soft vsp-fs (fricción-snap) para trabajos con barra Snap
Hembras de fricción Snap
vsp-fs
8 unidades
Verde
Amarillo
Rojo

REF 430 0632 0
REF 430 0635 0
REF 430 0637 0

Resina para barras vsp-fs
4 unidades
REF 430 0694 0

Barra de titanio vsp-fs / gs
REF 560 0002 0

Barra con perfil Vario-Soft vsp-fs/gs (barra articulada): para trabajos con barra articulada
Hembras Snap articulado
vsp-gs
8 unidades
Verde
Amarillo
Rojo

REF 430 0627 0
REF 430 0629 0
REF 430 0631 0

Resina para barras
vsp-fs
4 unidades
REF 430 0694 0
Barra de titanio
vsp-fs / gs
REF 560 0002 0
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Aditamentos para prótesis dentales extraíbles implantosoportadas

Ajuste mediante atache de fricción FGP
El ajuste mediante atache de fricción ofrece al odontólogo y al técnico dental una perspectiva totalmente nueva a la hora
de conseguir o recuperar la fricción en todo tipo de ajustes metálicos. La resina especial del FGP también puede aplicarse
directamente en la boca del paciente. 38

Ajuste mediante atache
de fricción FGP
Conjunto
22 piezas
REF 540 0102 8

Pasador oscilante src
Los pasadores oscilantes son la solución ideal para muchos pacientes pues, por un lado, sujetan con seguridad la prótesis durante
39
el día y, por el otro lado, permiten su extracción para la limpieza sin problemas.
Las piezas prefabricadas facilitan y aceleran considerablemente el trabajo.
Las piezas prefabricadas con precisión son la garantía para el funcionamiento
perfecto del pasador.
Ventajas
• piezas prefabricadas
gráciles
• pasador económico
• confección sencilla de
pasadores oscilantes

Indicaciones
• prótesis dentales
extraíbles

Pestillo oscilante de
titanio, 2 unidades

Conjunto
10 piezas
Sistema de pestillo oscilante src
izquierda + derecha

REF 430 T735 7
El pestillo oscilante
src tiene la hoja
prefabricada del pasador
de titanio.

REF 430 0738 8

Anclaje del pasador
con estabilizador
integrado
izquierda, 4 unidades
REF 430 0735 8
derecha, 4 unidades
REF 430 0735 9
Sistema de pasador oscilante src
Hoja del pasador src
de cerámica
2 unidades
REF 430 0738 5
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Sistema de fijación Snap
El fácil manejo del pasador garantiza el máximo confort para el paciente. El pasador prefabricado facilita el montaje. Dos
variantes diferentes permiten una aplicación individualizada.
Todos los materiales son de titanio. La hembra de resina biocompatible garan40
tiza una larga vida útil y una fricción suave del Snap.
Conjunto
4 piezas
Pasador activable Snap E
2 pasadores activables Snap E
2 Pasador de modelado E
REF 440 0065 2

La aleación de platino e iridio de la vaina del pasador activable permite ahorrar
mucho tiempo durante el proceso de colado a la vez que garantiza una gran
precisión.
Conjunto
4 piezas
Pasador activable Snap A
2 Pasadores activables Snap A
2 Pasadores para modelado A
REF 440 0065 4

K2 exact
Material de excepcional maleabilidad para obtener la máxima precisión en la
técnica completa de K+B.
Su reducida contracción garantiza un ajuste de máxima precisión incluso en los
modelos con un colado poco espeso.
60 g gris
REF 510 0090 2

Pi-Ku-Plast HP 36
Material de características excepcionales como una óptima maleabilidad y gran
estabilidad, que ofrecen las condiciones perfectas para obtener resultados de
primera calidad en el colado.
La contracción se ha reducido a un mínimo de tan solo 0,036%, lo que
garantiza una reposición precisa de los dientes. Los colores translúcidos
41
permiten un control exacto del grosor de la capa.
Conjunto
9 piezas: 3 depósitos de trabajo, 1 pincel de los tamaños A+B
1 apoyo para el pincel, 100 ml limpiador, 100 ml monómero y 85 g polímero
Color rojo
REF 540 0022 0

REF H153 NF 04

Se debe pedir en bredent medical

REF G001 SF 33

Se debe pedir en bredent

REF G001 SF 32

Se puede pedir en bredent medical y bredent
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Supraconstrucciones extraíbles implantosoportadas

Prótesis con barras
SERACOLL UV
Adhesivo para cera fotocurable para unir sin tensiones esqueléticos de cera
(puentes, barras, etc.). Tiempo de curado breve, resultados del colado óptimos.
2 x 3 ml
43
REF 540 0115 1

Brealloy MO
Aleación desarrollada para cubrir las necesidades a la hora de la confección de
esqueléticos con ganchos y ataches así como la técnica de colado de pieza única. De
fácil manipulación, reduce la necesidad de fresado. brealloy MO no contiene níquel.
100 g

33

REF 500 MO10 0
Brevest M1
Revestimiento universal de precisión para cualquier aleación CrCo. Con el líquido
Bresol N se pueden crear coronas y puentes, esqueléticos y ganchos, así como
estructuras únicas de manera ajustadas. Garantiza flexibilidad en el laboratorio.
Conjunto
20 bolsas x 200 g Brevest M1
x 1000 ml Bresol N

32

REF 570 0002 2

visio.lign
Sistema de carillas con forma anatómica formado por carillas en capas
naturales para la zona dental frontal y lateral.
- Colores estables, resistente a la placa y a la abrasión
- Rentable gracias a permitir una confección eficaz.
- Garantía en el color en la paleta clásica de colores A-D
- Acabado, ampliación e individualización mediante composite microllenado
crea.lign.
(Véase la página 46)
06
visio.link
visio.link se aplica para conseguir una adhesión perfecta entre las resinas de
base de PMMA de la base de la prótesis y los materiales de composite de PMMA
de alto impacto (dientes de resina), así como combo.lign.
10 ml Botella
REF VLPMMA 10
Dentaplast Opti-Cast
Una mínima retracción durante la polimerización obtiene como resultado un
ajuste extremadamente preciso de la prótesis dental. La resina para colado
Dentaplast Opti-Cast no contiene cadmio y gracias a su bajo contenido en
47
monómeros residuales resulta especialmente biocompatible.
Polvo, color rosa opaco 100 g
Líquido 100 ml

40

REF 540 P010 0
REF 540 F010 0

REF H153 NF 04

Se debe pedir en bredent medical

REF G001 SF 33

Se debe pedir en bredent

REF G001 SF 32

Se puede pedir en bredent medical y bredent
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Aditamentos para prótesis dentales extraíbles implanto y gingivosoportadas

Atache con cabeza esférica
El atache con cabeza esférica ofrece una solución sencilla y eficaz para la fijación de prótesis. Proporciona confort y seguridad al
paciente mayor y resulta fácil de manipular incluso cuando se padece limitaciones motrices.
Los ataches SKY con cabeza esférica se atornillan en el conformador de encía de
modo que se protege los tejidos blandos incluso al usar prótesis confeccionadas
12
en el laboratorio.
Atache con cabeza esférica
directamente atornillado
Altura 0 mm
REF SKY-KA00

Atache con cabeza esférica
Altura 2 mm
Imagen: ZA Saal, Hamburgo

REF SKY-KA02

Atache con cabeza esférica
Altura 4 mm
REF SKY-KA04

En el maxilar muy atrofiado mini1SKY supone la alternativa para maxilares muy
atrofiados ya que puede insertarse sin una gran cirugía de forma mínimamente
10
invasiva.
mini1SkY
Longitud 10 mm
Longitud 12 mm
Longitud 14 mm

REF m1SKYL10
REF m1SKYL12
REF m1SKYL14

Carcasa de metal con
junta tórica
REF SKY-OR50

12

SKY Hembra de metal noble
REF SKYGM225

12

Qu-resin
Resina de reparación autopolimerizable para la aplicación intraoral y extraoral
disponible en los colores rosa y dentina.
Con la resina Qu-resin rosa puede polimerizarse las carcasas metálicas dentro
de la prótesis. La resina dispensada en cartuchos garantiza una aplicación
segura, ahorradora y sencilla.
23
1 x Cartucho 50 ml
1 x Qu-Connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar , tamaño 1, azul
Color dentina
Color rosa

REF 540 0116 2
REF 540 0116 1

Qu-connector
Para conseguir una unión adhesiva óptima entre resinas para la base de
prótesis con base de PMMA, materiales de composite de PMMA de alto
impacto (dientes de resina) y Qu-resin se usa Qu-connector.
10 ml Botella
REF 540 0116 3
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Supraconstrucción extraíble implanto y gingivosoportada

Locator
El locator para el sistema El locator para el sistema de implantes SKY es una
alternativa segura para la fijación de prótesis. Con una especie de sistema de
pulsación se fijan las prótesis. Mediante tres insertos y 2 angulaciones de hasta
20° es posible satisfacer las necesidades individuales del paciente.
Compensación permitida de
divergencia de 0-10°
Compensación permitida de
divergencia de 10-20°
Locator aditamento
Altura 2 mm

El diámetro de los
aditamentos Locator
para el sistema de
implantes SKY se
ha reducido en la
plataforma del implante,
del mismo modo que
con los aditamentos SKY
esthetic.

REF LOCZAB02

Locator Aditamento
Altura 4 mm
REF LOCZAB04

Locator Aditamento
Altura 6 mm
REF LOCZAB06

Sobre los aditamentos Locator atornillados se colocan los anillos de bloqueo que evitan la entrada de
la resina entre el aditamento y la hembra de metal
Locator.

Claro
Rosa
Azul

Elementos de retención para
2 trabajos Locator® Conjunto
para laboratorio 0° - 10°
REF LOCLAB10

Locator® Conjunto para
Verde
laboratorio 10° - 20°
Amarillo
REF LOCLAB20
Rojo

Qu-resin
Resina de reparación autopolimerizable para la aplicación intraoral y extraoral
disponible en los colores rosa y dentina.
Con la resina Qu-resin rosa puede polimerizarse las carcasas metálicas dentro
de la prótesis. La resina dispensada en cartuchos garantiza una aplicación
23
segura, ahorrativa y sencilla.
1 x Cartucho 50 ml
1 x Qu-Connector, 10 ml
12 x Cánulas para mezclar, tamaño 1 color azul
Después del anillo de bloqueo se coloca la hembra de
metal Locator sobre el aditamento.

En la zona donde se inserta y polimerizan las hembras Locator se repasa la prótesis.

42

Color dentina
Color rosa

REF 540 0116 2
REF 540 0116 1

Qu-resin rosa se aplica en las zonas repasadas y se
coloca la prótesis sobre el modelo.

En este caso se insertan los retenedores rojos debido
a la presencia de implates ligeramente divergentes.
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Instrumental y herramientas

CPS (Cordless Prostodontic Screwdriver)

Manejo ideal
• sin cables
• diseño ergonómico

Máxima precisión
• torque preciso:  +/- 5 %
• ámbito de torque:
8 Ncm – 40 Ncm

43

Higiene impecable
Universal
Contraángulo libre de mantenimiento
Con los destornilladores de los princie interruptor digital desmontable
pales sistemas de implantes
• permite el tratamiento en el autoclave
• termodesinfectante

CPS Equipo destornillador prostodóntico sin cables
• Motor sin cables
• Duración de la batería hasta 40 tornillos
• Estación de carga
• Contraángulo 80:1
• Suplementos destornillador:
Allen

0,05

Torx
Ranura

1.6

0,9

1.0

5.5

6.0

1.2

1.8

2.5

2.0

REF 580 CPS4 0

Contraángulo para el conjunto de destornilladores universales
Contraángulo para el conjunto de destornilladores
universales
- El 98% de todos los tornillos en el mercado dental
pueden atornillarse con este contraángulo del
conjunto de destornilladores universales.
- Todo el conjunto puede esterilizarse.
45
- Contiene un adaptador para la carraca 		
dinamométrica.
REF 310 W001 2
Destornillador corto
Destornillador largo

Accesorios:
SKY Adaptador de carraca
En el adaptador de carraca SKY se acopla el
instrumental para el contraángulo con el fin de
apretar cada instrumento con la carraca a su torque
determinado.
REF SKYADAP6
Carraca
Carraca con torque ajustable de 10 a 40 Ncm. Se
adapta directamente sobre la llave.
REF SKY-SD50
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Instrumental y herramientas

Conjunto de destornilladores universales
Conjunto de destornilladores universales
- El 98% de todos los tornillos en el mercado dental pueden
atornillarse con este conjunto de destornilladores universales.
- Todo el conjunto puede esterilizarse.
- Los valores del torque están indicados en la tapa.
REF 310 0001 2

Destornillador largo

Destornillador corto

Carraca dinamométrica
ajustable de 10-40 Ncm
REF 330 0115 5

Pieza de sujeción para llaves
El instrumento de sujeción práctico y cómodo para todas las llaves para prótesis.

Pieza de sujeción para llaves
REF SKY-SD65

Tenaza universal
La tenaza universal con la superficie de sujeción cubierta de titanio para sujetar implantes y aditamentos (también sirve para
sujetar llaves para prótesis).

Tenaza universal
REF SKY-SD60

Imagen: Dres. Alius / Gresskowski, Nürnberg

44
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Instrumental y herramientas

Blue-Clip
Tres pinzas diferentes con zona de trabajo diamantada para aplicar muchas piezas pequeñas.
Puntas romas y diamantadas (3 puntos) con función de tensado cruzado.

46

Blue-Clip Forma 1
REF 310 0008 1

Las puntas con doble curvatura y diamantadas (2 puntos) con las funciones de abrir y sujetar.

Blue-Clip Forma 2
REF 310 0008 2

Las puntas con una curvatura y diamantadas (3 puntos) tienen la función de abrir y sujetar

Blue-Clip Forma 3
REF 310 0008 3

Pieza de mano para trabajos de técnico

Pieza de mano para trabajos de técnico
REF SKY-SD80

Destornillador para pilares
acabados en esfera

Llave de Torx para todos
los tornillos de SKY
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Sistema de carillas y dientes completos

visio.lign
visio.lign, el nuevo sistema de carillas con garantía de resultados estéticos. Consta de carillas con varias
capas y se ha desarrollado a partir de dientes naturales y un sistema de unión con colores bien combinados.
Para completar el conjunto se dispone de masillas para dientes y encías.
Descubra la variedad de aplicaciones de visio.lign, que le facilitarán el trabajo cotidiano en el laboratorio
y le serán de ayuda a la hora de confeccionar una prótesis dental estética. Sus posibilidades creativas no
tienen límites.
visio.lign
Sistema de carillas con forma anatómica formado por carillas en capas naturales novo.lign A (dientes
frontales) y novo.lign P (dientes laterales).
• Colores estables, resistente a la placa y a la abrasión
• Rentable gracias a permitir una confección eficaz.
• Garantía en el color de la paleta clásica de colores A-D gracias a la combinación de colores determinados
mediante visio.link con combo.lign y crea.lign
06
• Acabado, ampliación e individualización mediante composite microllenado crea.lign.

Trabajo con barras implantosoportado con carillas novo.lign
Puente con barras
atornillado del material
biocompatible BioXS.
Sin tensiones sobre
aditamentos SKY UVE.
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Trabajo con barras
implantosoportado con
carillas novo.lign.
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Implante white SKY con
carilla novo.lign A.

novo.lign A Carilla para el maxilar superior e inferior

Carilla novo.lign P en maxilar superior e inferior

La carilla de color inalterable y resistente a la placa con garatía estética.
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neo.lign Conceptos funcionales
Concepto de un diente en contacto con otro diente
Concepto de oclusión en el que cada diente sólo
se apoya en un antagonista. Puntos de contacto
oclusales ideales y determinados en la posición de
cuspidación o centrado. Ventajas para la prótesis
total: Aumento de estabilidad durante el masticado
y protección de la base de la prótesis.

Concepto de un diente en contacto con dos
Aparte del contacto con el antagonista principal, el
diente está en contacto con los bordes laterales de los
antagonistas adyacentes en el maxilar superior e
inferior. En la dentadura natural con frecuencia se
encuentran formas combinadas de conceptos funcionales ideales. Las superficies masticatorias multifuncionales y anatómicas de neo.lign P per-miten
poner en práctica todos los conceptos de oclusión.

Lingualización
Cuando la oclusión es lingualizada una cúspide
de un par de dientes coincide con la fosa y el
borde antagonistas. La cúspides bucales no tienen
contacto con ninguna parte de la anatomía.
En la dentadura natural esto es muy raro, pero
proporciona ventajas para la estática en la prótesis
total.

El origen del desarrollo de visio.lign son los dientes
naturales. El diseño a partir del diente natural
de las carillas se ha trasladado a los dientes
completos neo.lign. Una perfecta armonía para la
prótesis parcial, la técnica de ataches y las prótesis
implantosoportadas.
neo.lign anterior y posterior supone la ampliación
lógica del sistema de carillas visio.lign para la
obtención del color, el diseño de la forma y la
conformación de las capas deseados.

novo.lign y neo.lign - los complementos ideales
para la técnica combinada.
neo.lign A, diente completo para maxilar superior e inferior

neo.lign P, diente completo para maxilar superior e inferior

neo.lign , el diente completo para la técnica de implantes y la técnica combinada con altura fija gracias a la tecnología High-Impact.
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CAD/CAM

bredent multiCAD

Para representar mejor el aditamento de la construcción se dispone de una representación seccional.

Gracias a esta representación seccional se puede
observar las estructuras internas.

Con multiCAD se ha creado una plataforma reticulada
de construcción y servicios a través de la red Internet
en la que cada participante puede decidir dónde, cómo
y quién realizará la confección. Mediante la multiTOOL
pueden integrarse todos los sistemas abiertos o todas
las inversiones realizadas hasta el momento actual.
Y, aún más, con bredent es posible iniciarse en la era
digital.
El software multiCAD será accesible y gratuito para
todo aquel que tenga una conexión con Internet. Se
trata de un sistema abierto que trabaja con datos STL.
Si no tiene un escáner ni un equipo de fresado con
mando computerizado puede aprovechar los servicios
ofrecidos por los participantes de la plataforma. Pida
que escaneen su trabajo y construya usted con los
datos obtenidos del escaneado. De este modo podrá
trasladar los deseos de sus clientes y no tendrá que
temer que se pierda información durante la transferencia a terceros.
Los datos para la planificación del implante de
SKYplanX se trasfieren al CAD, bredent multiCAD.

No todos los laboratorios disponen de un equipo de
fresado con control computerizado, por ese motivo,
aquellos laboratorios que ya tengan un escáner aprovecharán la plataforma para pedir que otros realicen el
fresado de los trabajos que están construyendo y, por
otro lado, ofrecerán el servicio de escaneado.

Con la ayuda de los datos SKYplanX se confecciona
la plantilla de perforación.

Mediante esta plataforma se podrá aprovechar mejor
las capacidades libres de que disponen los laboratorios
y los centros de fresado.

La construcción de puentes totalmente anatómica
se puede...

48

reducción anatómica pulsando un botón y la estructura ya colada.
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Conceptos de valor añadido
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Importancia de llevar a la práctica estos conceptos para obtener el beneficio económico conjunto deseado

Técnica p

rotésica dental

El enfoque tradicional de la mercadotecnia con sus 4 P:
“Producto - Precio - Plaza - Promoción“ se amplía con factores decisivos
como el “Valor añadido“ y las “Emociones“.
“Las estrategias y los conceptos del valor añadido“ son la clave del éxito.
• El valor añadido gracias al beneficio que consigue el cliente   
• El valor añadido gracias a las personas participantes
• El valor añadido gracias a los servicios ofrecidos
• El valor añadido gracias al proceso completo en torno al producto

En la página 63 encontrará referencias para obtener
información más detallada sobre el producto.
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certified symbiotic system ISO 9001
• desde la toma de impresión hasta la prótesis dental
de ajuste preciso y sin tensiones
• a partir del estado de la boca hasta obtener una
construcción secundaria implantosoportada de
ajuste preciso y libre de tensiones
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La cadena de productos armonizados simplifica la confección
de piezas, ahorra tiempo y facilita los procesos de trabajo. La
seguridad de los procesos reduce las fuentes de fallos, con lo
que se consigue evitar la repetición de los trabajos.
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La simulación de implantes
“Implantar con éxito gracias a una formación con
fantomas“
Operar del mismo modo que cuando se trata a un paciente.
El procedimiento completo de la inserción de un implante se
lleva a cabo en las condiciones de una operación normal con
un cliente artificial. Esto permite conocer el desarrollo real del
tratamiento y practicar todas las técnicas antes de aplicarlas al
paciente.
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Módulo 1
Planificación del tratamiento implantológico.
Composición del conjunto de instrumental y
materiales.
Técnicas de incisión y sutura.

Módulo 2
Práctica de la preparación ósea sin soporte.

Módulo 3
Inserción inmediata del implante, elevación
indirecta y directa del seno maxilar y aplicación
del estabilizador del seno para el implante (SIS,
por sus siglas en alemán). Práctica de diferentes
técnicas de aumentación y colocación de membranas.
Módulo 4
El aspecto protésico de la implantología. Desde
la toma de impresión hasta la inserción de la
prótesis.

Módulo 5
Prácticas de todos los pasos del tratamiento del
operador y sus asistentes.
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Conceptos de mercadotecnia individualizados para el paciente
Adaptados a las necesidades de cada laboratorio técnico
dental y cada odontólogo

• P reparación de conceptos individualizados para la
mercadotecnia del laboratorio y la clínica dental
• Invitaciones personalizadas para presentaciones en
laboratorios y clínicas dentales
•A
 poyo en la organización de presentaciones en
laboratorios y clínicas dentales – Planificación,
invitaciones, conferenciantes
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• Folletos informativos para los pacientes
•D
 eclaraciones de usuarios para el
laboratorio, el dentista y los pacientes
•M
 aterial gráfico disponible para la
publicidad de su propio establecimiento

11

...trauen Sie sich wieder...

...und genießen Sie!

La información para pacientes sobre SKY fast & fixed explica a los pacientes a los que apenas les quedan dientes la
importancia que tienen los “terceros dientes” para la salud y el bienestar. Además les muestra la solución que ofrece una
prótesis con un puente fijo directamente después de la intervención quirúrgica. El resultado es la mejora de la calidad de
vida y el aumento de la alegría de vivir.
27
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Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Atención personal
Contacto directo y personal con el servicio de
asesoramiento de cada país, el servicio al cliente
en Alemania y la dirección de la empresa.

eficiente
orientador
colaborador

• Servicio técnico dental externo competente para
el asesoramiento cuando se presenten dudas
• Asesores de sistemas para servicios de instrucción
y formación en el laboratorio dental
• Posibilidad de contactar con la empresa
• Obtención de ayuda inmediata telefónica
al cliente en cada país a través del servicio de
asesoramiento telefónico o el centro de
atención al cliente.

53

El abecé de la
El técnico dental es el vínculo imprescindible
para la comunicación entre odontólogo y laboratorio

CLÍNICA

LaborATORIO

La implantología es el segmento más dinámico del mercado dental con un crecimiento anual de aproximadamente un 15 %. Con
el concepto del abecé ofrecemos una formación básica de esta disciplina distribuida en pocos apartados, para el odontólogo, los
asistentes y el técnico dental.
Junto a experimentados implantólogos de éxito, bredent group les ofrece la oportunidad de poner al día su clínica dental para
enfrentarse a nuevas tareas en uno de los campos profesionales más competitivos.
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Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Implantología
CUATRO PASOS PARA INSERTAR EL PRIMER IMPLANTE
Paso 1:

Curso básico 1,5 días

curso básico de Implantología
Práctica real con un paciente artificial

Parte 1
Planificación del tratamiento, técnica de incisión y sutura
Parte 2
Preparación del hueso, vista en 3 D del paciente
Parte 3
Implante inmediato, elevación del seno maxilar, técnica
de aumentación y membranas

Paso 2:

el protocolo de las prótesis
implantosoportadAs para el
técnico dental

Manos a la obra en el laboratorio - Paso a
paso - Desde la impresión hasta el trabajo
terminado con la confección de un modelo de
muestra.

Curso de Aditamentos 1 día

prótesis implantosoportadas

Los pacientes no desean someterse a una intervención quirúrgica, sólo quieren tener los dientes bonitos. Para
la obtención de este resultado es decisiva una buena y estrecha colaboración entre el odontólogo y el técnico
dental. La precisión y la calidad sólo pueden conseguirse mediante un trabajo en equipo. En este curso se muestra
la forma de alcanzar estos objetivos: paso a paso desde la plantilla quirúrgica, pasando por la impresión hasta la
adaptación sin tensiones del trabajo protésico terminado.

Breve introducción a la implantología
Bases para el trabajo en un entorno estéril
Asistencia del paciente durante todo el
tratamiento

Paso 3:	mercadotecnia para la clínica y el Laboratorio 1 día
comunicarse con éxito

Aplicar el neuromarketing para conseguir que los
interesados se conviertan en pacientes. Con el lenguaje
corporal y la técnica verbal adecuados es posible asesorar
y convencer. Transmitir las ventajas del tratamiento al
paciente de forma clara y lógica, despejar las dudas y
reducir los miedos. Se profundizará en los conocimientos de
este curso mediante ejercicios prácticos.

comunicarse con éxito

Resulte convincente demostrando que es competente.
Supere trabas, apoye al odontólogo en caso de
entrevistas complicadas y descargue de trabajo a
la clínica mediante su apoyo en la asistencia a los
pacientes. Este curso le aportará las herramientas
necesarias.

comunicarse con éxito

Transmitir los beneficios que se obtiene al tratarse en la clínica
Volver a motivar a los pacientes
Vender de forma eficaz los servicios adicionales

A petición del interesado también podemos organizar cursillos sobre aditamentos para el equipo de implantología.

Paso 4:	invitación a asistir a una intervención 1 día
Parte 1

trabajo en equipo durante las intervenciones

Prácticas individuales para cada miembro del equipo de cirugía. En la primera parte se aprenden todos los pasos del tratamiento que aplica el cirujano y su equipo de asistentes bajo la supervisión de un implantólogo experimentado. El trabajo del equipo de quirófano se volverá previsible a medida que siga una rutina. De este modo se minimizan
riesgos y el equipo podrá concentrarse de lleno en el paciente y la obtención de buenos resultados en la intervención.
Parte 2

Parte 3

invitación / Supervisión

¿Hay algo más apasionante que observar a un colega durante su trabajo cotidiano? Un día en una clínica dental dedicado especialmente a la implantología ofrecerá una visión
de la rutina y la eficacia de un equipo con mucho rodaje. La teoría de las partes 1 a 5 se podrá cuestionar y comprobar con ojo crítico.
En la supervisión tratará usted su primer caso y operará a su paciente junto a un colega experimentado.
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“SEA e L M E J OR“ – Formación continua con bredent

Con este eslogan queremos marcar un hito en los cursos de perfeccionamiento
profesional. Nuestra intención es apoyarle, ayudarle a avanzar, estimularle y a la
vez hacerle prosperar.
Las exigencias varían a la velocidad del viento, cada mes, cada año se
establecen en el mercado nuevos desarrollos. Ya no se
trata de conocer un nuevo producto, no, ahora se trata
de complejas soluciones en forma de sistema, conceptos
terapéuticos y de aplicaciones así como cuestiones
empresariales los que
aportan éxito al odontólogo o al técnico dental y que
consideran el perfeccionamiento de sus conocimientos como
un factor decisivo para obtener éxito.
Nuestros conocimientos son también los suyos.
Conferenciantes con experiencia, implantólogos especializados
tanto en cirugía como en la inserción de prótesis les transmitirán su experiencia.
Ya sea a través de conferencias teóricas o de talleres, obtendrá una preparación
perfecta junto con soluciones así como buenos consejos para aplicarlos en el
trabajo de cada día.

Herstellung von Sofortversorgungen
Ein Traum für den Patienten |
Eine Herausforderung für den Zahntechniker
Inhalt
Rationelle, systematische und reproduzierbare
Arbeitsabläufe helfen die Qualität zu optimieren,
Fehler zu vermeiden und führen sicher zum Erfolg.
Wir bieten Ihnen in diesem zweitägigen Kurs viel
mehr als zahntechnisches Wissen und handwerkliche Fertigkeit – wir zeigen Ihnen, wie Sie Prozesse
optimieren, Qualität steigern und gleichzeitig
Kosten sparen können.

Formación continua para odontólogo

1. Tag
Die Herstellung eines Meistermodells mit weicher
Zahnﬂeischmaske, Radieren von Pontics, Setup mit
visio.lign, Abutmentanpassung, Modellation des
Brückengerüstes, Einbettung der Modellation.
Anschließend gemeinsames Abendessen.
2. Tag
Guss und Ausarbeitung des Gerüstes, spannungsfreie Verklebung des Gerüstes auf dem Modell,
Fertigstellung der Brücke, Dokumentation der
Arbeit.
Ziel des Kurses
ist die Herstellung einer verschraubten, metallarmierten Kunststoffbrücke von 6 auf 6 im Unterkiefer über 4 Implantate mit dem SKY fast & ﬁxed
System und visio.lign.
Hinweis
Die Arbeit kann als Demonstrationsmodell für
Patienten verwendet werden.

Referent
Stephan Adler
Kursgebühr
850,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm

SKY fast & ﬁxed | Feste Zähne - sofort!

Kursnummer
950 0141 0
Termine
2-Tages-Kurs
1. Tag von 10:00 bis 18:00h
2. Tag von 08:30 bis 15:00h
04.-05.06.2010
17.-18.09.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer
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OPUS·DC dental clinic in Ulm
Mit SKY fast & ﬁxed können Sie zahnlose bzw.
zahnlos werdende Patienten an einem Tag mit einer
festsitzenden Brücke versorgen. In diesem Kurs
lernen Sie und Ihr Zahntechniker einfach und sicher
Ihre Patienten glücklich zu machen.
Inhalt
• Theoretische Grundlagen für eine erfolgreiche
Implantattherapie mit Sofortversorgung
• Live-OP nach dem SKY fast & ﬁxed Konzept
• Arbeitsschritte für die temporäre Prothetik am
Patienten und im Labor
• Eingliederung der fast & ﬁxed Brücke am
operierten Patienten
• Möglichkeiten der deﬁnitiven Versorgung
• Präsentation bereits versorgter Fälle
• Patientenmarketing:
- Wer sind die Patienten
- Wie spreche ich sie an
- Was bedeutet SKY fast & ﬁxed für den
wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Praxis
Fordern Sie zusätzliches Informationsmaterial zu
diesem neuen Therapiekonzept an oder informieren
Sie sich unter www.bredent-medical.com

8

Referenten
Dr. Michael Weiss
Kursgebühr
950,00 Euro pro Team
(1 Zahnarzt + 1 Zahntechniker)
(zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Veranstaltungsort
Ulm
Kursnummer
950 M002 0
Termine
1-Tages-Kurs
von 08:30 bis 17:00h
20.02.2010
08.05.2010
18.09.2010
13.11.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 7 Teams
Fortbildungspunkte
8

3

7

whiteSKY
Versorgung von Zirkonimplantaten
während und nach der Einheilphase
Inhalt
- Praktische Übungen zur Herstellung von Provisorien für das Zirkonimplantat
- Erzielen von belastungsfreier Versorgung mit
unterschiedlichen Methoden.
Workshop
- Doppelmischabformung unter Einsatz der für
whiteSKY konzipierten Abdruckkäppchen
- Verwendung der Prothetikkäppchen für das
Provisorium
- Erstellen provisorischer Versorgung mit Kunststoff, Schiene, Verblockung der Nachbarzähne,
Einschleifen außer Okklusion, um eine belastungsfreie Einheilphase zu ermöglichen
- Provisorienherstellung durch die Teilnehmer und
Demo der Referenten
Ziel
Training der Provisorienherstellung für Zirkonimplantate, sichere Versorgung in der Einheilphase
durch vorgefertigte Teile und selbst hergestelltem
Provisorium

Referent
Sabine Rissmann
Kursgebühr
99,00 Euro
(zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Material)

Phantom Navigation im modularen System

Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
(auf Wunsch werden die Kurse auch
vor Ort durchgeführt)

Modul 03 | Modul 04 | Modul 05

Kursnummer
950 M009 0
Termine
½-Tages-Kurs
von 14:00 bis 18:00h
Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 10 Teilnehmer
Fortbildungspunkte
4

Inhalt Modul 03
Dieser Spezialkurs beinhaltet die Themen Sofortimplantation, indirekten und direkten Sinuslift bis hin
zur Anwendung des Sinus-Implantat-Stabilisators
SIS. Dabei werden auch die verschiedenen Augmentations- und Membrantechniken demonstriert und
trainiert.

Referenten
Dr. med. dent. Manfred Lang (Nürnberg)
ZA Norbert Schlär (Berlin)

Inhalt Modul 04
Der Schlüssel zum Erfolg in der Implantologie liegt
in der Prothetik. Daher ist die enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechnik eine
zwingende Voraussetzung. Dieser Kurs widmet sich
der prothetischen Seite der Implantologie von der
Abdrucknahme, Planung, Abutmentwahl bis zum
Eingliedern der Versorgung.

Modul 04
450,00 Euro für Zahnarzt
250,00 Euro für Zahntechniker
(zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Material)

Inhalt Modul 05
Individualtraining für das chirurgische Team.
Ein gutes Tanzpaar muss die Schritte beherrschen.
Ebenso verhält es sich bei dem Operationsteam mit
dem chirurgischen Protokoll. Bei Modul 05 werden
alle Behandlungsschritte vom Operateur und seiner
Assistenz einstudiert. Ein wesentlicher Punkt ist die
Ausbildung der Assistenz durch erfahrene Kolleginnen.
Weitere Informationen zu Modul 05
auf Anfrage.
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Kursgebühr
Modul 03
700,00 Euro
(zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Material)

Veranstaltungsort
Nürnberg und Berlin
Anmeldungen im IFZI-Sekretariat
Frau Anne Monnier-Winterstein
Tel. +49-(0)911-3474624
Fax +49-(0)911-3474623
www.ifzi.de
e-mail: anne1805@hotmail.com
Termine in Nürnberg
2-Tages-Kurs
1. Tag Modul 03 von 09:00 bis 17:30h
2. Tag modul 04 von 09:00 bis 17:30h
29.-30.01.2010
11.-12.06.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Termine in Berlin
2-Tages-Kurs
1. Tag Modul 03 von 09:00 bis 17:30h
2. Tag Modul 04 von 09:00 bis 17:30h
16.-17.04.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

13

Fortbildungspunkte 22

Schwierige Implantation mit 3D-Diagnostik und Planung

Inhalt
Einführung in die 3D-Planung und DVT-Auswertung
(vom Zahnarzt in Auftrag gegebene 3D-Diagnostik
richtig bewerten und auswerten).
Jeder plant einen Fall, der anschließend live operiert wird.
- Auswertung DVT
- Planung
- Herstellung Bohrschablone (Demo)
- Live-OP
Mögliches und Unmögliches in der Implantologie.
Ziel
Der Zahnarzt soll in der Lage sein, 3D-Planung
durchzuführen und zu implantieren.
Voraussetzung
Eigener Laptop mit Mindestanforderung für eine
Demoversion des Planungsprogramms, sodass ein
Fall geplant werden kann.

Referent
Dr. med. Dr. med. dent. Gerald Heigis
Kursgebühr
500,00 Euro
(zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Material)

SKY fast & ﬁxed | Feste Zähne - sofort!
Fachzentrum Dr. König GmbH in Bochum

Veranstaltungsort
München
Kursnummer
950 M008 1
Termine
1-Tages-Kurs
von 09:00 bis 17:00h
20.03.2010
19.06.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 6 Teilnehmer
Fortbildungspunkte
8

Zahnlos werdende Patienten der Altersgruppe
45+ sind ein großes Potential für die Praxis.
Mit SKY fast & ﬁxed können Sie diesen Patienten
eine zuverlässige, schnelle und bezahlbare
Therapie anbieten, um sie an einem Tag mit
einer festsitzenden Brücke zu versorgen.
Zufriedene und glückliche Patienten werden
Ihre Praxis weiterempfehlen.

Referenten
Dr. Stefan König
ZTM Ömür Pak

Inhalt
Theoretische Grundlagen für eine erfolgreiche
Implantattherapie mit Sofortversorgung
• Live-OP nach dem SKY fast & ﬁxed Konzept
• Arbeitsschritte für die temporäre Prothetik am
Patienten und im Labor
• Eingliederung der fast & ﬁxed Brücke am
operierten Patienten
• Möglichkeiten der deﬁnitiven Versorgung
• Präsentation bereits versorgter Fälle
• Patientenmarketing:
- Wer sind die Patienten
- Wie spreche ich sie an
- Was bedeutet SKY fast & ﬁxed für den
wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Praxis

Veranstaltungsort
Bochum

Fordern Sie zusätzliches Informationsmaterial zu
diesem neuen Therapiekonzept an oder informieren
Sie sich unter www.bredent-medical.com

Fortbildungspunkte
8

Kursgebühr
600,00 Euro pro Team
(1 Zahnarzt + 1 Zahntechniker)
(zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Material)

Kursnummer
950 M008 0
Termine
1-Tages-Kurs
von 08:30 bis 17:00h
05.06.10
04.09.10
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 10 Teams
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Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

• El abecé de la implantología
• SKY fast & fixed - dientes fijos de forma inmediata
• Confección de prótesis inmediatas
• Inserciones de implantes difíciles con diagnóstico y planificación en 3D
Kursprogramm
für Zahnärzte +
Zahntechniker

• Inserción de implantes mediante navegación con SKYplanX

2. Halbjahr 2009

• Simbiosis - Fabricación certificada de prótesis dentales
• Colado de una pieza única sobre coronas cónicas / implantes
• Sistema de inyección thermopress 400
• Flexibilidad ilimitada en todas las dimensiones - Fresado copiado
sistematizado
• Carillas individualizadas visio.lign para implantes - Supraconstrucciones
de circonio
Ofrezca el valor añadido que beneficiará a su socio. Le mostraremos cómo se
consigue este valor añadido y estaremos encantados de invitarles a participar
en uno de nuestros cursillos.
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Geschiebetechnik Vario-Soft 3, Vario-Kugel-Snap sg/oc

Inhalt
Für Patienten entstehen beim Eingliedern des
Zahnersatzes oft die Problematiken einer harten
Eingliederung. Dies ist oft abhängig von der
Zahn-/Kiefersituation und dem Geschiebe sowie
wenn Metall auf Metall geführt wird. Durch den
Einsatz von Metall-/Kunststoffgeschiebe wird
dieser Vorgang für den Patienten komfortabler
gestaltet.
Der Kurs zeigt die Verarbeitung eines Vario-Geschiebes und den Einsatz der unterschiedlichen
Friktionsstärken.
Des Weiteren sind die Vorbereitungen einer
Schulterfräsung mit Interlock im praktischen Teil
integriert.

Abformung und Modellherstellung

Inhalt
Theoretische Grundlagen der unterschiedlichen
Abformtechniken und der Modellherstellung, sowie
Präsentation der auf die Symbiose abgestimmten
Materialien anhand einer Powerpoint Präsentation.

Referent
Sabine Rißmann

Kurs
Erstellung einer Doppelmisch-Implantat-Abformung
am Phantomkopf mit offener und geschlossener
Löffeltechnik sowie einer whiteSKY-Abformung.
Erklärung der unterschiedlichen Techniken, wie
Korrekturtechnik, Doppelmischtechnik und Einphasentechnik durch die Referenten mit Live Demo.
Erstellung eines Bissregistrates durch die Teilnehmer,
Modellherstellung mit weicher Zahnﬂeischmaske als
Demo durch den Referenten.

Veranstaltungsort
vor Ort in der Praxis

Ziel
Training des richtigen Handlings, um eine optimale
Abformung zu erreichen. Vermittlung des SymbioseGedanken: Nur mit perfekt aufeinander abgestimmten Materialien kann ein optimales Gesamtergebnis
erzielt werden.

Teilnehmer
max. 12 Teilnehmer

Ziel
Die richtige Verarbeitung für einen langlebigen
und funktionierenden Zahnersatz.

Kursgebühr
99,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)

Referent
Kathrin Oehmigen
Kursgebühr
536,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)

Formación continua para técnicos dentales

Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
Kursnummer
950 0019 0
Termine
2-Tages-Kurs
1. Tag von 08:30 bis 17:00h
2. Tag von 08:30 bis 16:00h
05.-06.03.2010
10.-11.05.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

Kursnummer
950 0080 0
Termine
½-Tages-Kurs
von 14:00 bis 18:00h
Termine auf Anfrage

precision

esthetic
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Einstückguss auf Implantaten

Inhalt
Einstückgussverfahren wird praktisch Schritt für
Schritt erklärt. Die Sekundärkonstruktion
wird auch im Einstückgussverfahren hergestellt.
Die einfache Herstellung ist durch die Abstimmung
der unterschiedlichen Materialien möglich.
Durch dieses Verfahren wird der Laboralltag
vereinfacht und die Einarbeitung in neue Technologien ermöglicht.
Die erfahrenen Referenten vermitteln ihr Wissen
einfach und verständlich für Ihre Umsetzung im
Labor in zwei Tagen.

Teleskop mit zirkulärer Stufe aus NEM Primär- und Sekundärteil

Inhalt
Teleskop mit zirkulärer Stufe aus NEM. Primärund Sekundärteil werden aus einer NEM-Legierung
hergestellt. Die Möglichkeiten, Zahnersatz aus NEM
herzustellen, reduziert die Kosten für den Patienten
und ermöglicht somit den Gewinn neuer Kunden.
1. Tag
Theorie, ca. 1-2h
Primärkrone modellieren, fräsen, einbetten,
gießen, fertig stellen.
2. Tag
Sekundärkrone herstellen, Krone mit
Modellgussanlenkung modellieren, einbetten,
gießen, aufpassen.

visio.lign Verblendbrücke

Inhalt
Sie fertigen innerhalb eines Tages mit Hilfe der
Verblendschalen eine 3-gliedrige Brücke, vom Setup
bis zur Fertigstellung.
Auf Basis des bereitgestellten Modells treffen Sie
eine Auswahl der passenden Verblendschalen
(Farbe und Form).
Die über das veneer-up erhaltene Aufstellung im
Wachs wird mit einem Vorwall verschlüsselt und als
Basis für die Gerüstmodellation verwendet.
Die Gerüstmodellation wird dann wahlweise für ein
Gerüst aus biokompatiblen Kunststoffen Bio XS
oder EMF (NEM) zum Gießen vorbereitet und
eingebettet.
Nach dem Gießen erfolgt die Konditionierung von
Gerüst und Verblendschalen mit anschließendem
Verkleben. Dabei können nach Wunsch unterschiedliche Techniken Anwendung ﬁnden.
Die Fertigstellung erfolgt mit crea.lign, auf die
Möglichkeit der individuellen Gestaltung der
Verblendung und die Rot-Weiss-Ästhetik wird
entsprechend eingegangen.
Auf das korrekte Polymerisieren und anschließende
Ausarbeiten sowie Polieren wird besonderer Wert
gelegt. Unterschiedliche Poliermethoden, praktische
Tipps und Tricks runden den Kurs ab.
Am Ende nimmt jeder Teilnehmer ein garantiert
ästhetisches Ergebnis mit nach Hause.

Ziel
Vermittlung von Grundkenntnissen zur Herstellung
Primär- und Sekundärkronen sowie den Umgang
mit den dazugehörigen Materialien.

Ziel
Vermittlung der Fähigkeiten und Kenntnisse
im Umgang mit den aufeinander
abgestimmten Materialien.

Referent
Kathrin Oehmigen
Kursgebühr
819,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
Kursnummer
950 0018 1
Termine
2-Tages-Kurs
1. Tag von 08:30 bis 17:00h
2. Tag von 08:30 bis 16:00h
14.-15.04.2010
27.-28.05.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

Referent
Kathrin Oehmigen
Kursgebühr
577,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
Kursnummer
950 0038 0
Termine
2-Tages-Kurs
1. Tag von 08:30 bis 17:00h
2. Tag von 08:30 bis 16:00h
22.-23.04.2010
Weitere Termine auf Anfrage
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Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

Referent
Marc Wagner
Kursgebühr
550,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
In der Gebühr ist ein Kennenlern-Sortiment
im Wert von 400,00 Euro enthalten.
Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
Kursnummer
950 0100 0
Termine
1½-Tages-Kurs
1. Tag von 08:30 bis 17:00h
2. Tag von 08:30 bis 13:00h
29.-30.04.2010
30.09.-01.10.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

Ziel
Sichere Anwendung des visio.lign Systems einschließlich aller Verarbeitungsschritte step by
step. Werkstoffkundlicher Hintergrund zu Indikation
und Grenzen der Kunststoffverblendung. Gestaltungsmöglichkeiten für die individuelle Verblendtechnik, Mindestanforderungen der Materialstärke
und Farbsicherheit.

36

Puede consultar los detalles
sobre los cursillos y los
lugares donde se celebran los
diferentes actos en Internet.

30

SKYplanX | Scanprothesen- und Bohrschablonenherstellung

click
Inhalt
• Vorstellung des SKYplanX 3D-ImplantatplanungsSystems
• Herstellung der Scanprothese mit praktischen
Übungen
• Planen eines Falles in der SKYplanX
Software
• Vorstellung des bredent Bohrer- und
Hülsensystems
• Herstellung der Bohrschablone mit
praktischen Übungen
• Diskussion
Ziel
• Einführung in den Umgang mit dem
SKYplanX 3D-Implantatplanungs-System
• Erlernen der Herstellung einer Scanprothese
• Erlernen der Herstellung einer Bohrschablone mit Umsetzung der Implantatplanung

Referent
Markus Ostermeier
Kursgebühr
79,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.)
Veranstaltungsort
Fortbildungszentrum Senden bei Ulm
Kursnummer
950 0131 0
Termine
½-Tages-Kurs
von 14:00 bis 18:00h
03.03.2010
23.04.2010
11.06.2010
Weitere Termine auf Anfrage
Teilnehmer
max. 9 Teilnehmer

STOP
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www.bredent.com
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Conceptos de tratamientos
SKY fast & fixed - Dientes fijos de inmediato
Extracción - Inserción del implante Prótesis provisional en el mismo día. La
solución perfecta para pacientes mayores
que están a punto de quedarse sin dientes o
que hace poco que han perdido los dientes.
Estos pacientes disponen generalmente de
una fuerza masticatoria considerable y se
sienten demasiado jóvenes para llevar una
prótesis total.

Estado de la boca al llegar a la clínica
dental

27

Cursillos sobre el trabajo en equipo para odontólogos +
técnicos dentales con SKY fast & fixed Información en
el programa del curso o en www.bredent-medical.com

Extracción

50

Aditamentos confeccionados de forma individualizada en el laboratorio
para una estética perfecta
Las exigencias de obtener una solución
estética por parte de los pacientes jóvenes
y de aquellos que se sienten así y padecen
la pérdida de un único diente son cada vez
mayores. Con los aditamentos y las coronas
confeccionados de forma individualizada
en el laboratorio sobre una base SKY uni.fit
es posible colmar las expectativas de estos
pacientes.

Modelado

Soluciones estéticas y rentables
Las prótesis implantosoportadas rentables y
estéticas de sencilla fabricación aumentan
el grado de aceptación de los pacientes.
Sobre la base de un elemento universal
de unión (UVE, por sus siglas en alemán)
puede confeccionarse prótesis de larga vida
útil implantosoportadas con una trabajo
esquelético de metal no noble adherido sin
tensión en la boca y con las
estéticas carillas
visio.lign.
28
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Modelado

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Paciente al salir de la clínica dental el
mismo día

Inserción del implante

Puente fijo inmediato

Aditamento y corona confeccionados en el laboratorio

Estética perfecta

Fijación pasiva “passive fit“

Prótesis rentable y
de gran estética

59

Productos para ortodoncia

bredent también ofrece para las clínicas de Ortopedia Maxilar un variado
programa de suministros que está continuamente ampliándose.
¿Le interesan los brackets, las ligaduras y cadenas elásticas o el ElastoHarmonizer para los tratamientos de clase II?
Solicite entonces más documentación. Estaremos encantados de asesorarle.
54

En nuestra página principal pueden
obtener una visión general de
nuestro programa de suministros.
www.bredent.com
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Tratamiento para el ronquido
Férula intraoral de protusión SleepPlus para el tratamiento
del ronquido
Dé un paso hacia el futuro en su clínica
• Amplíe la oferta de servicios de su consulta dental.
• Procúrele a su paciente un sueño reparador que mejore su calidad de
vida.
• Amplíe el abanico de servicios particulares que puede prestar su clínica.
• Ayude a su paciente a que siga sano, pues roncar conlleva problemas de
salud.
• Aproveche la oportunidad de aplicar técnicas de mercado en su consulta,
nosotros le ayudaremos.
Dé un paso hacia el futuro en su laboratorio
• Amplíe la gama de productos que ofrece su laboratorio.
• Asista a su paciente con un concepto innovador.
• Consiga aún más prestigio para usted y su clientela con una oferta
suplementaria de servicios.
• Consiga nuevos clientes.
• Amplíe la gama de servicios particulares que ofrecer.
• Obtenga una nueva especialización – sus conocimientos técnicos au
mentarán la confianza que sus clientes depositan en usted.
51

Sleep Plus

Activador del vacío silencos/silencos kids

para el tratamiento del ronquido y el tratamiento
precoz en el caso de niños
Se considera como concepto completo de tratamiento
la aplicación junto a la férula intraoral de protusión
SleepPlus.
Tratamiento del ronquido
• Ayuda a que se mantenga cerrada la boca
• Fortalece la musculatura labial
Tratamiento precoz para niños
• Estimula el cierre de la boca
• Consigue la posición de reposo
cerrada de la boca
• Fortalece los labios

kids

silencos

52
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bredent-Técnica de colado
Desde la composición de la masilla de
revestimiento, y pasando por su almacenaje
correcto, hasta obtener la pieza de colado
único terminada y con un ajuste perfecto

Ajuste perfecto

• Una prótesis dental de ajuste preciso ahorra tiempo y aumenta los
ingresos
• Los colados homogéneos facilitan el pulido
• Se reducen las causas de posibles fallos durante el trabajo,
por lo que se obtiene una MAYOR seguridad
• Aumenta el prestigio ante el odontólogo y el paciente
• Se reduce el número de repeticiones, por lo que aumentan los ingresos
50
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A través de más de 230 páginas, este manual
describe con todo detalle la aplicación de la
técnica de colado de bredent.

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

Solicite información detallada

01 security-bite blue:
Prospecto REF 000 148 0E

09

SKY Bandeja quirúrgica:
Prospecto sobre el protocolo quirúrgico REF 000 281 0E

02 Thixo-Rock:
Prospecto REF 000 138 0E

10

miniSKY - Implantes:
Prospecto de mini1SKY FRP REF 000 298 0D

03 Exakto-Form:
Prospecto REF 000 178 0E

11

SKYplanX Sistema de planificación de implantes:
El archivador contiene todos los prospectos 992 966 0E
Prospecto sobre planificación de implantes en 3D REF 000 269 0E
Prospecto sobre vainas de perforación y fresas quirúrgicas
REF 000 292 0E

12

SKY Implantes de titanio:
El archivador contiene todos los prospectos REF 000 177 0E
SKY - Folleto para pacientes REF 000 186 0E
Película (DVD) SKY OP en el maxilar superior edéntulo con rehabilitación
protésica - Prof. Dr. Lang REF 992 960 EX
Película (DVD) Elevación del seno maxilar con el sistema SIS y SKY.
Prof. Dr. Manfred Lang REF 992 964 EX

13

whiteSKY - Implantes de circonio:
El archivador contiene todos los prospectos  REF 000 444 0E
Información para pacientes REF 000 189 0E
Prospecto REF 000168 0E
DVD película - whiteSKY – Inserción de implantes de circonio. Dr. med.
Nilius con animación en 3D (película de paciente) REF 992 963 EX
DVD whiteSKY: Inserción de implante para diente lateral con prótesis
inmediata - sin sonido (Wiltfang) REF 992 965 EX
DVD whiteSKY: Extracción y prótesis provisional para diente anterior
- sin sonido (Wiltfang) REF 992 966 EX

04 Arti-Rock:
Prospecto REF 000 149 0E
05 Carillas estéticas de cera:
Prospecto de piezas auxiliares de cera  REF 000 004 0E
06 visio.lign:
El archivador visio.lign contiene todos los prospectos y las instrucciones
para la aplicación visio.lign, incluye película (DVD).
REF 009 006 0E
Prospecto REF 000 224 0E
Prospecto de novedades REF 000 294 0E
Instrucciones para la aplicación de novo.lign, visio.link, combo.lign y
crealign REF 000 234 0E
Elección de diseños novo.lign REF 000 202 0E
Carta de formas neo.lign REF 000 329 0E
Película (DVD) REF 000 271 0E
07 OPG - Regla:
REF 000 175 0E
08 X-resin:
Prospecto REF 000 276 0E
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Solicite información detallada

14

breciform D Bandeja de impresión:
Prospecto REF 000 127 0E

26 Equipo de fresado BF 2:
Prospecto REF 000 309 0E

15

Dentaclean - Impresión y desinfección de prótesis:
Prospecto REF 000 252 0E

27 SKY fast & fixed:
Prospecto REF 000 200 0E
Manual REF 000 244 0E

16

Cuba de desinfección 3L:
Prospecto REF 000 030 0E

17
18
19

64

Multisil-Mask duro:
Prospecto REF 000 076 0E
Multisil-Mask blando:
Prospecto REF 000 096 0E
Master-Split Sistema de modelos:
Prospecto REF 000 075 0E

20

SKYtemp Aditamento:
Prospecto REF 000 198 0E

21

breformance:
Prospecto REF 000 123 0E

22

haptosil D:
Prospecto REF 000 211 0E

23

Qu-resin:
Prospecto REF 000 295 0E

24

SKY esthetic.line - Aditamento:
Prospecto REF 000 267 0E

25

Conjunto para trabajar el titanio:
Prospecto REF 000 049 0E

28 UVE Aditamento:
UVE Aditamento Prospecto REF 000 169 0E
29 Friction Splint FS1:
Prospecto REF 000 201 0E
30 Security-Lock:
Prospecto REF 000 020 0E
31 Conjunto de herramientas para atornillamientos
individualizados 1,4 / 1,6:
Prospecto REF 000 106 0E
32 Brevest Masilla de revestimiento:
Prospecto REF 000 093 0E
33 Brealloy MK / MO:
Prospecto REF 000 211 0E
34 5-motions-system:
Prospecto REF 000 266 0E
35 bre.Lux Power Unit:
REF 000 303 0E

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

41

thermopress Sistema de colado por inyección:
Información para el paciente REF 992 945 0E
Prospecto REF 000 164 0E

42

Vario-Soft Barra con perfil:
Prospecto REF 000 047 0E

43

Ajuste de atache de fricción FGP:
Prospecto REF 000 074 0E

44

Pestillo oscilante src:
Prospecto REF 000 028 0E

45

Pasador sistema Snap:
Prospecto REF 000 044 0E

46

Pi-Ku-Plast HP 36:
Prospecto REF 000 060 0E

47

53

K2 exact:
Prospecto REF 000 009 0E

54

El simulador de la inserción de implantes:
Prospecto REF 000 199 0E
Prácticas con el paciente artificial REF 000 219 0E

56

bredent Técnica de colado según Sabath:
Prospecto Técnica de colado REF 000 193 0E
Curso bredent Técnica de colado según Sabath REF 992 961 0E
Prospecto Colado de pieza única REF 000 084 0E
Libro, Técnica de colado según Sabath REF 992 961 0E

57

Sleep Plus:
Prospecto REF 000 286 0E
SleepPlus Manual REF 000 322 0E
Carpeta completa , contiene todos los prospectos REF 992 964 0D
Flyer REF 000 299 0E

compoForm UV:
Prospecto REF 000 197 0E

58

silencos:
Flyer silencos Terapia biofuncional REF 000 262 0E

48

SERACOLL UV:
Prospecto REF 000 242 0E

60

ossceram nano:
Prospecto REF 000 301 0E

49

CPS (Cordless Prostodontic Screwdriver):
Prospecto REF 000 343 0E

61

Elasto-Harmonizer:
Prospecto REF 000 166 0E
Carpeta de información con instrucciones de uso REF 992 944 0D

50

USS Contraángulo:
Prospecto REF 000 256 0E

mini universal Brackets metálicos, ligaduras alásticas:
Prospecto REF 000 346 0E

51

Blue-Clip:
Prospecto REF 000 315 0E

Ortopedia maxilar - Programa completo:
Katalog REF 000 045 0E

52

Dentaplast Opti-Cast:
Prospecto REF 000 099 0E

62

alveoprotect Lámina de colágeno:
Prospecto REF 000 306 0E

Guía de la prótesis implantosoportada moderna
Esta amplia guía muestra el vertiginoso desarrollo de
las prótesis sobre implantes y contiene numerosos
casos clínicos, aportaciones de autores invitados y
una interesante visión general sobre el tema de la
iniciación a la implantología dental bajo el lema:
„KISS“ - keep it simple and successful
(obtenga éxito manteniendo la sencillez).
Autor: Manfred Lang
Editorial: Spitta Verlag, Balingen
ISBN: 978-3-938509-98-2
424 páginas, 1.030 imágenes, con DVD
en alemán e inglés.
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