
Soluciones
protésicas 
personalizadas



Con más de 10 años de experiencia 
en el sector, Anthogyr ofrece 
prótesis y servicios personalizados 
de alta precisión para implantes 
dentales de Anthogyr y Multi-
Platform Solutions (MPS). Puede 
elegir entre una gama completa 
de materiales, conexiones y 
tipos de prótesis, desde prótesis 
unitarias hasta barras y puentes 
atornillados. Las innovaciones 
protésicas de Anthogyr ofrecen 
ventajas excepcionales en las 
prótesis atornilladas, tales como 
AxIN®, inLink® y Simeda® Additive. 
Simeda® garantiza sus resultados 
hasta en los casos más complejos, 
gracias a un producto de alta 
calidad y un servicio de alto nivel 
que le permiten ofrecer la mejor 
solución protésica a cada paciente.
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• Restauraciones de resistencia probada

• Mantenimiento reducido

• 10 años de experiencia

• Programa de garantía Serenity®

• Especialistas en restauraciones implanto-soportadas

• Excelencia industrial

• Expertos en zirconio

• Flujo de trabajo abierto

• Servicio técnico y atención al cliente de alto nivel

• Un socio exclusivo para todas sus restauraciones

Ver el vídeo de Simeda®

10 motivos para elegir Simeda® 
como garantía de satisfacción
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MPS - MULTI PLATFORM SOLUTIONS
Además de nuestras innovadoras soluciones de alto valor añadido para implantes Anthogyr, 
ofrecemos amplia compatibilidad con 250 plataformas que representan más de 20 marcas 
de implantes, entre ellas Straumann®, Neodent®, Nobel Biocare®, Zimmer® Biomet®, Dentsply 
Sirona®, MIS® y muchas otras. 
Esta completa gama permite a los laboratorios dentales ahorrar tiempo y aumentar su eficacia, 
trabajando con un socio exclusivo para todas sus necesidades de restauración CAD/CAM.

   Como mis clientes trabajan con 
distintos sistemas de implantes, valoro 
especialmente la amplia gama de 
soluciones multiplataforma, con opciones 
de compensación de eje para productos 
de Anthogyr y de otras marcas. Simeda® 
es nuestro socio casi exclusivo para el 
fresado de todas nuestras soluciones 
implanto-soportadas y dento-soportadas. 
Solo tengo que reunir y enviar todo mi 
trabajo: fácil y eficiente.

“
Sr. Arnaud RONCHIN

Laboratorio Arnaud 
RONCHIN, Francia

SOLUCIONES DE ACCESO 
ANGULADO PARA 
RESTAURACIONES 
ESTÉTICAS Y DURADERAS

Anthogyr ofrece soluciones de acceso 
angulado para restauraciones atornilladas 
personalizadas Simeda® que garantizan  
un resultado estético y funcional. 
Disponible sobre pilares Multi-Unit para 
Anthogyr, Straumann®, Nobel Biocare®, 
Zimmer Biomet®, Global D® y Biotech®,  
para puentes parciales y completos y 
supraestructuras de titanio, CoCr y zirconio.
Para implantes Axiom®, dispone de soluciones 
de acceso angulado avanzadas con la prótesis 
unitaria atornillada AxIN® y con conexión 
inLink® para restauraciones múltiples 
atornilladas, con conductos de acceso 
angulado muy estrechos.
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Amplia gama de prótesis  
implanto-soportadas

Ofrecemos todo tipo de restauraciones, 
desde pilares y prótesis personalizadas 
hasta puentes sobre implantes, 
supraestructuras y barras. Estas 
prótesis están disponibles en gran 
variedad de materiales de alta calidad. 
Los laboratorios dentales disponen  
de una amplia selección para  
ofrecer la mejor solución protésica  
a cada paciente.

Soluciones Simeda® en un vistazo

25°

Todas las marcas y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos respectivos.
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MÁS DE 10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA CON EL ZIRCONIO 
EN IMPLANTOLOGÍA
Gracias a una especialización en zirconio resultante 
de nuestras capacidades industriales y de I+D, 
y a excelentes propiedades mecánicas, podemos 
ofrecer este material para todas las indicaciones, 
incluyendo puentes implanto-soportados sin  
bases de titanio y AxIN®, la prótesis unitaria 
atornillada más parecida a un diente natural. 
¡Resultado estético garantizado!

TECNOLOGÍA INNOVADORA  
SIMEDA® ADDITIVE
¡Novedad de 2020! Anthogyr demuestra  
una vez más su capacidad para innovar  
y su especialización industrial con el desarrollo  
de un proceso industrial que combina lo mejor  
de la tecnología aditiva y del fresado sustractivo. 
Este proceso, desarrollado en 2 años, ofrece 
mayor libertad de diseño sin renunciar  
a la resistencia y la calidad, abriendo nuevas 
posibilidades a los laboratorios dentales.

¿Qué diferencia 
a las soluciones Simeda®?
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Se entregan 
ensamblados,  
con el tornillo dentro

Acceso angulado, 
orientación  
libre de 0° a 25°

Componente 
interior específico, 
característica 
exclusiva Simeda®

Diámetro de emergencia 
del conducto reducido, 
2,0 mm

Ensamblaje mecánico de  
la base de titanio específica, 
sin adhesivo ni cemento, 
fácil de retirar

Restauraciones unitarias

*Un estudio clínico realizado con 72 pacientes y productos similares demostró que, en restauraciones unitarias en el sector 
anterior, los pilares CAD-CAM aportan mayor estabilidad a los tejidos blandos que los pilares estándar.
* Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior regions: 2-year prospective multicentric 
cohort study” Clinical oral implants research 26.12 (2015): 1436-1442. 
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AxIN® es una innovadora prótesis unitaria atornillada personalizada, 
realizada en zirconio y con una eficaz solución de acceso angulado. 
Su ingenioso diseño garantiza la seguridad biológica y el resultado 
estético, reduciendo el mantenimiento gracias al acceso situado fuera 
de las zonas visibles y frágiles.

+  Para todos los sectores, anteriores y posteriores, incluso para dientes 
pequeños, gracias a su conducto de acceso muy estrecho.

+  Restauraciones de excelentes resultados estéticos, que permiten 
abordar indicaciones complejas en el sector anterior del maxilar.

+  Fácil manipulación para laboratorios dentales y odontólogos

+ Especialización en zirconio de Simeda®

+ Amplia selección de materiales

+ Anthogyr y soluciones multi-platforma

Las restauraciones unitarias personalizadas ofrecen numerosas ventajas 
al laboratorio, al odontólogo y al paciente. El diseño optimizado del pilar 
ofrece mayor resistencia mecánica y mejor fijación de los productos 
cosméticos, para garantizar restauraciones estéticas duraderas. 
Protocolos quirúrgicos y protésicos simplificados, ya que no es necesario 
indexar los implantes y el cemento se elimina con más facilidad gracias 
al sellado adaptado al perfil de emergencia. 
Las soluciones atornilladas se combinan con accesos angulados para 
garantizar la seguridad biológica. 
Además, el perfil de emergencia personalizado aporta mayor estabilidad 
a los tejidos blandos*.

AxIN®, LO MÁS PARECIDO A UN DIENTE NATURAL

PILARES PERSONALIZADOS 
•  Restauraciones unitarias cementadas
•   Corona asociada realizada con tecnología 

CAD/CAM

CORONAS ATORNILLADOS
•   Restauraciones unitarias atornilladas  

con pilar de diseño anatómico

Información  
útil
El pilar y la corona 
se entregan juntos

9

Optimización clínica mediante 
componentes provisionales 
con acceso angulado



PUENTES SOBRE IMPLANTES

BARRAS DE IMPLANTES
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 Restauraciones múltiples atornilladas
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Corona

Puentes anatómicos

Puente con reducción progresiva 

Gracias a nuestra especialización industrial y nuestra cuidadosa selección de materiales 
por sus propiedades mecánicas, ofrecemos restauraciones de alta precisión que 
garantizan la pasividad hasta la arcada completa. 
El uso de accesos angulados con soluciones atornilladas ofrece mayor seguridad biológica. 
Ayudamos a laboratorios dentales e implantólogos a ofrecer restauraciones duraderas, 
estéticas y cómodas a sus pacientes.

+ De 2 a 14 elementos 

+ Anthogyr y Multi-Platform Solutions

+ Una amplia selección de diseños: homotético, anatómico, corona, cut-back

+ Acceso angulado sobre pilar Multi-Unit

+ Titanio, cobalto-cromo, zirconio sin base de titanio

+ Para prótesis removibles

+ Anthogyr y soluciones multi-platforma

+ A partir de 2 implantes

+  Distintos tipos de anclajes de Zest Dental®, 
Rhein 83®, Ceka Preciline®, Bredent®

+  Distintos perfiles de barra: Ackerman®,  
Bredent® Dolder®, Hader®, PreciHorix®

+ Titanio y cromo-cobalto

Con anclajes Locator®

Dolder

Ackermann

Todas las marcas y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos 
respectivos.

Diseño cut-back
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Simeda® Additive
Libertad de diseño sin igual  
para supraestructuras de titanio
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Simeda® 
Additive 
Montreal

Simeda® 
Additive  
Wrap-around

Simeda® Additive ofrece mayor libertad de diseño con igual precisión y resistencia.  
Las superficies adaptadas permiten ahorrar tiempo a los laboratorios dentales.

+ Para prótesis de resina y metálicas

+ Anthogyr y Multi-Platform Solutions

+ Arcada completa a partir de 4 implantes

+ Amplia selección de diseños: Wrap-around, Montreal, Canada

+ Acceso angulado sobre pilar Multi-Unit

+ Disponible también en titanio 100% fresado o cromo-cobalto

+  Distintas opciones de perfil pulido gingival y lingual para adaptarse a la encía  
y la anatomía del paciente

SUPRAESTRUCTURAS DE IMPLANTES

Superficie rugosa Superficie texturizada



Las soluciones de acceso angulado ofrecen mayor seguridad biológica 
y un mantenimiento reducido mediante restauraciones múltiples atornilladas 
con accesos situados fuera de las zonas visibles y frágiles.  

ACCESO ANGULADO SOBRE PILAR MULTI-UNIT

Acceso angulado sobre pilar Multi-Unit disponible para Anthogyr, Straumann®, 
Nobel Biocare®, Zimmer Biomet®, Global D® y Biotech®.*

+  Puente parcial o completo, supraestructura

+  Angulaciones: 10°, 15°, 20° y 25°

+  Titanio, cromo-cobalto y zirconio sin base 
de titanio, hasta la arcada completa

+  Transportador de tornillo con acceso 
angulado para una fácil manipulación

+  Para todos los conductos de acceso  
con una tarifa única

Una sola llave esférica
 para todas las soluciones AA

CONEXIÓN INLINK® PARA IMPLANTES AXIOM®

Compensación de divergencias 
extremas entre implantes 
sin pilar intermedio

Componente interior  
específico, especialización 
Simeda® exclusiva

Prótesis con acceso 
angulado de alto 
rendimiento, 
orientación hasta 
25º y diámetro de 
emergencia del 
conducto reducido, 
de 2,0 mm

Fácil manipulación y 
ahorro de tiempo gracias 
al innovador sistema 
de anclaje integrado

Puentes sobre implantes 
y supraestructuras de titanio, 
CoCr y zirconio

14 15

El acceso angulado es una opción esencial 
para garantizar la seguridad biológica

*Consulte la lista de compatibilidad de Simeda® * Procedimiento riguroso que exige una formación específica del laboratorio dental y del facultativo

La conexión inLink® permite realizar restauraciones múltiples atornilladas 
con acceso angulado directamente sobre implantes Axiom® TL y Axiom® BL, 
utilizando un pilar inLink®. Esta innovación facilita considerablemente 
la compensación de eje y la manipulación*.

Innovador 
sistema 
de anclaje 
inLink®

Todas las marcas y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos respectivos.

Optimización clínica mediante 
componentes provisionales 
con acceso angulado

Optimización clínica mediante 
componentes provisionales 
con acceso angulado



Expertos en zirconio

ZIRCONIO •   Alta resistencia 
•   Adecuado para todo tipo de restauraciones  

implanto-soportadas y dento-soportadas
•   Garantiza restauraciones estéticas
•   Material biocompatible óptimo para  

los tejidos blandos

•   Selección de zirconios: 
Sina Z: zirconio opaco traslúcido al 32%,   
disponible en 16 tonalidades 
Sina T: zirconio opaco traslúcido al 44%,  
disponible en 16 tonalidades 
Sina ML: zirconio multicapa traslúcido al 40%,  
disponible en 7 tonalidades

 

Coeficiente de 
dilatación térmica  
(µm/mK)

Resistencia a la ruptura 
(MPa)

10,0

>1150

* VITA SUPRINITY®PC y VITA ENAMIC multiColor® son dos marcas registradas 
del fabricante Vita
** IPS e.max® CAD es una marca registrada del fabricante Ivoclar Vivadent AG, 
Liechtenstein
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El zirconio es el material más apropiado para garantizar restauraciones estéticas. 
Su aspecto traslúcido es similar al de la dentina y el color cálido bajo la encía resulta 
muy natural. 
Se indica el límite de revestimiento cerámico y puede ahorrar tiempo mediante 
el diseño cut-back con nuestro zirconio multicapa Sina ML.
La biocompatibilidad del zirconio ofrece mejores resultados en los tejidos blandos  
y el perfil gingival.

+ Capacidades industriales y de I+D
+  Resistencia probada (> 1150 MPa)  

para todas las indicaciones, incluyendo 
prótesis múltiples implanto-soportadas  
sin bases de titanio.

especialización en zirconio

MULTICOLOR*

CERÁMICAS COMPUESTAS

VITROCERÁMICA

CERÁMICA HÍBRIDA 

PMMA  
(polimetilmetacrilato) 

•   Amplia selección de materiales para 
restauraciones anatómicas unitarias 
dento-soportadas

•   Restauraciones unitarias, corona,  
inlay/onlay

•   Materiales estéticos 
•   Procedimiento de acabado muy sencillo
•   Capacidad de absorción de los esfuerzos 

masticatorios 
•   Disponible en varias tonalidades

•   Adecuado para restauraciones 
provisionales

•  Funda y puente



Amplia selección de 
materiales de alto rendimiento

•   Mayor resistencia 
•   Adecuado para todo tipo de restauraciones  

implanto-soportadas y dento-soportadas 
•   Material ligero para mayor comodidad  

del paciente
•   Material biocompatible especialmente  

adaptado a los tejidos blandos
•   100% fresado o aditivo

Coeficiente de 
dilatación térmica  
(µm/mK)

Resistencia a la ruptura 
(MPa)

10,3

>860

CROMO-COBALTO •  Máxima resistencia
•   Adecuado para todo tipo de restauraciones 

implanto-soportadas y dento-soportadas
•  Fácil revestimiento con cerámica
•  Material biocompatible

Coeficiente de 
dilatación térmica  
(µm/mK)

Resistencia a la ruptura 
(MPa)

14,2

>900
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100% 
FRESADO

ADDITIVE

Los sistemas CAD/CAM Simeda® se ofrecen en una amplia selección de materiales 
cuidadosamente seleccionados para ajustarse a nuestros estrictos criterios 
mecánicos, técnicos y estéticos.

+ Libertad de diseño
+ Alta resistencia
+ Acabado de alta calidad

para supraestructuras

TITANIO DE GRADO MÉDICO V



MODELO MAESTRO
Se realiza un modelo 

maestro y se valida con 
una toma de impresión.

OPCIONAL
Preparación del wax-up.

PRODUCCIÓN 
EN ANTHOGYR

Fresado  
de los procesos,  

control de calidad  
y acabado CAM.

DIGITALIZACIÓN
Digitalización del  
modelo maestro.

OPCIONAL
Digitalización 

del wax-up. 

IMPRESIÓN EN 
CONSULTA DENTAL

SONRISA
Colocación  

de la prótesis  
en la boca.

ACABADO
Creación, acabado y 
envío al facultativo.

DISEÑO CAD  
DE LA PRÓTESIS

PRODUCCIÓN 
EN ANTHOGYR

Fresado de los procesos, 
control de calidad 
y acabado CAM.

IMPRESIÓN EN 
CONSULTA DENTAL

SONRISA
Colocación  

de la prótesis 
en la boca.

ACABADO
Creación, acabado y 
envío al facultativo.

* Más de 250 plataformas, consulte la lista de compatibilidad de Simeda®
** IOS: Escáner intraoral20 21

Procedimientos de trabajo 
colaborativos accesibles a todos

+ Para todo tipo de restauraciones y plataformas*

+ Pedidos con archivos STL o diseño realizado por Anthogyr

+ Compatibilidad con los programas exocad®, Dental Wings® y 3Shape®

+  La conectividad directa con 3Shape® aumenta la comodidad, facilita el uso 
y ahorra tiempo

+ Asistencia telefónica multilingüe para todos los países europeos: EN/FR/DE/SP/IT

+ Pedidos y seguimiento en Anthogyr Web Order

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
CONVENCIONAL

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
DIGITAL CON IOS**  

DISEÑO CAD  
DE LA PRÓTESIS

Los sistemas CAD/CAM Simeda® están disponibles para todos los laboratorios, 
independientemente del escáner y el programa CAD que utilicen. 

DISEÑO CAD  
DEL MODELO

IMPRESIÓN 3D  
DEL MODELO

Todas las marcas y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos respectivos.

b
b
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https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/en/documents/list/implants-en.pdf


ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA 

Asistencia telefónica de alto nivel para ofrecer  
un servicio personalizado al cliente

•   Multilingüe, inglés, francés, italiano, español y alemán
•   Contacto directo con protésicos profesionales
•   Expertos en programas CAD y escáneres de laboratorio
•   Asistencia para la instalación de bibliotecas Simeda®  

y para WebOrder 
•   Asesoramiento sobre el uso de escáneres de laboratorio  

y programas CAD
•   Ayuda para hacer pedidos si se necesita información  

adicional o hay que modificar el diseño
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Servicio de alto nivel

TODAS SUS RESTAURACIONES CAD/CAM EN UN MISMO LUGAR

Las restauraciones implanto-soportadas son nuestra especialidad, pero también ofrecemos 
soluciones dento-soportadas para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia.

•  Unitaria: Funda, inlay/onlay, corona, disponible en e.Max® / Vita® enamic / Vita® Suprinity / Zi / CoCr / Ti / PMMA
•  Múltiple: puente de 2 a 4 elementos, disponible en Zi / CoCr / Ti /PMMA

SERVICIO SCAN & SHAPE PARA AUMENTAR  
LA FLEXIBILIDAD Y AHORRAR TIEMPO

Si desea externalizar casos complejos o reducir  
su carga de trabajo temporalmente, el servicio  
Scan & Shape es la respuesta 

•   Para todo tipo de restauraciones y plataformas*
•   Seleccione su procedimiento. Propuesta de diseño CAD 

basado en un modelo maestro o en un archivo escaneado  
de un modelo maestro

Las soluciones Simeda® incluyen servicios de alto nivel para ofrecer a los 
laboratorios dentales una garantía de tranquilidad, ahorro de tiempo y eficacia. 

* Más de 250 plataformas, consulte la lista de compatibilidad de Simeda®22 Todas las marcas y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos respectivos.

Una interfaz de laboratorio weborder.anthogyr.com

•  Un sistema sencillo y ergonómico para pedidos en línea 
•  Los pedidos se procesan rápidamente 
•  Seguro: los diseños se confirman antes del fresado 
•   Tranquilidad: seguimiento en tiempo real del estado y la localización del pedido,  

con envío de información por correo electrónico y SMS

WEB ORDER
    Simeda® me permite diferenciarme 
de otros laboratorios dentales.  
En mi día a día, valoro la ayuda  
del servicio técnico, la disponibilidad 
del equipo, las innovaciones 
constantes y el rigor.

“
”

Sr Jérôme OZENNE

Laboratorio OZENNE
Burdeos, Francia



DigitALL 
Una solución integral

+ Prótesis Simeda® de alta calidad

+ Modelo impreso de alta calidad con máscara gingival y conexiones impresas

+ Impresión del antagonista 

+ Sistema de articulación: split-cast o plástico

UN KIT COMPLETO 
PARA LABORATORIO
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DigitALL es un servicio protésico completo basado en un modelo impreso 3D de 
alta calidad, disponible para Axiom® BL y Axiom® TL. Un procedimiento de trabajo 
totalmente digital a partir de una toma de impresión con un escáner intraoral. 
Una gama completa de servicios, diseño y producción para el modelo y la prótesis. 

Conexiones impresas

Ver el vídeo  
de DigitALL



Resumen de las restauraciones Simeda®

RESTAURACIONES
IMPLANTO-SOPORTADAS

            

Funda y puente  
de 2 a 14 elementos

Inlay, onlay

Corona

Pilares personalizados

Coronas atornillados

Puentes sobre implantes
Sobre pilares Multi-Unit  
o sobre implantes (1)

Supraestructuras
Sobre pilares Multi-Unit  
o sobre implantes (1)

Barras de implantes  
para prótesis removibles
Sobre pilares Multi-Unit  
o sobre implantes (1)

(3)

RESTAURACIONES
IMPLANTO-SOPORTADAS

(1) En función del tipo de conexión.                      
(2) En una base de titanio, en función de la plataforma del implante.               : disponible

(3) Fabricante VITA
(4) Fabricante IVOCLAR VIVADENT AG 

(4)(3)

(2)

(2)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

-
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Programa de garantía
d e  A n t h o g y r

Laboratorios, odontólogos, 
ofrecemos garantía completa 
para prótesis y restauraciones 
de implantes CAD/CAM 
Simeda®.
Si desea más información, visite nuestra página web 
www.anthogyr.com

+ Anthogyr y soluciones Multi-Platforma 

100% 
FRESADO

ADDITIVE



ANTHOGYR IBERICA
Business Park - Av. Via Augusta 15-25  
Edificio B1 - 2ª Planta - Despacho 19
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - España

www.anthogyr.es
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