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DigitALL

A ll inclus ive

Procedimientos
digitales
All Inclusive

Descubra nuestras

soluciones digitales
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
Un procedimiento de trabajo totalmente digital a partir de
una toma de impresión con un escáner intraoral.

+ Una gama completa de servicios.
+ Un kit completo para el laboratorio: modelo impreso,
antagonista, encía falsa y sistema de articulación.

DigitALL

Fotos no contractuales.

+ Una prótesis CAD-CAM Simeda® de alta calidad.

®

A l l in cl u sive

By

¿POR QUÉ ELEGIR PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO DIGITALES?
+ Pacientes satisfechos
Toma de impresión cómoda, resultado estético.

+ Una imagen positiva
Comunicación digital del plan de tratamiento.

+ Eficacia
Archivo digital de trabajos trazables y reproducibles.

+ Comunicación fluida
Procedimiento colaborativo para odontólogos y protésicos.
Kit de laboratorio

DigitALL Procedimientos de trabajo totalmente digitales

Procedimiento personalizado

Un servicio “integral“
Una prótesis Simeda®
de alta precisión

UN MODELO IMPRESO
DE MÁXIMA CALIDAD

• Especialización industrial, desde la realización del modelo hasta el
control final.

+ Fabricación de alta precisión

con impresoras 3D de calidad
industrial.

• Selección de materiales de alta calidad: máxima resistencia y óptimo
resultado estético.

+ Plataforma del implante integrada
para facilitar la manipulación.

• Incluye el tornillo de fijación para el modelo impreso.

+ Encía falsa removible, representación

• Garantía Serenity®.

exacta del perfi l gingival.

+ Antagonista.

Un protocolo de toma de
impresión digital sencillo

+ Sistema de articulación a elegir,

articulador de plástico o diseño para
placas split-cast de montaje sobre
articulador.

• Una gama completa de
transfers digitales precisos y
radio-opacos.

Transfers digitales

UN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO COLABORATIVO GENERADO POR UNA TOMA DE IMPRESIÓN DIGITAL
Consulta dental

Laboratorio

Anthogyr

Laboratorio

Anthogyr

Laboratorio

Consulta dental

Análogos

FlexiBase®

Tanto si desea fresar la prótesis en su laboratorio como
utilizar una prótesis Simeda® con la garantía de la
especialización industrial de Anthogyr, puede integrar
el procedimiento digital de su elección gracias a una gama
completa para Axiom® Multi Level® :
• Transfers digitales para escáner intraoral.
• Análogos para modelos impresos.
• Bases FlexiBase® para restauraciones
unitarias fresadas en el laboratorio.

Toma de impresión
intraoral

Validación del
Laboratorio

Diseño CAD del
modelo y la prótesis

Validación del
Laboratorio

Impresión 3D del
modelo

Fresado de la prótesis
personalizada

Finalización de la
prótesis

Colocación de la
prótesis

• Prótesis CAD-CAM Simeda® cubierta
por el programa de garantía Serenity®.

Cursos de formación
sobre implantología
• 1 quirófano y 1 laboratorio de prótesis
• Se imparten cursos de formación a 800
profesionales dentales al año
• Conferencias, intervenciones quirúrgicas en directo,
talleres
• A los pies del Mont Blanc - entre Chamonix y Ginebra
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