
Ventajas del servicio Simeda®

•  Asistencia técnica: asistencia personalizada 
con protésicos expertos  

• Formación
• Pedidos por Web Order
• Programa de garantía Serenity®*

El aliado exclusivo del binomio odontólogo-protésico
• Alta precisión
• Innovación
• Expertos en fresado CAD-CAM
• Materiales de alta calidad
• Una gama protésica completa

*Si desea información adicional, consulte las condiciones generales del programa de garantía Serenity®.

Sistema CAD-CAM  
de Anthogyr
Anthogyr realiza prótesis personalizadas 
aptas para todas las indicaciones  
y todos los procedimientos de trabajo. 

• Un socio exclusivo
• Un centro de fresado de excelencia

ANTHOGYR IBERICA
Business Park - Av. Via Augusta 15-25  
Edificio B1 - 2ª Planta – Despacho 19 
08174 Sant Cugat del Vallès (BARCELONA) 
www.anthogyr.es
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Prótesis decalidad industrial 

Créditos de las fotos: Anthogyr, Getty images, Julien Cuny 
Todos los derechos reservados, fotos no contractuales.

Une solución Simeda® idónea para su laboratorio,  
sea cual sea su organización: 

• Fabricación de prótesis a partir de archivos STL
•  Diseño de prótesis a partir de modelos que pueden  

o no ser digitales
• Digitalización de sus modelos y diseño de sus prótesis

CAD CAM al alcance de todos

Biblioteca
Labside

¿Por qué elegir el sistema 
CAD-CAM de Anthogyr?

Una biblioteca de programas CAD para que pueda  
realizar sus prótesis personalizadas en el laboratorio  
con la plataforma Axiom® Multi Level®. 

•  Scan adapters Axiom® Multi Level®  
- para escáner de laboratorio

•  Transfers digitales Axiom® Multi Level®  
- para escáner intraoral

•  Análogos Axiom® Multi Level®  
- para modelos impresos

Soluciones
Labside

Soluciones
protésicas 
personalizadas
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Simeda®

Soluciones protésicas CAD-CAM de alta precisión 
e innovadoras adecuadas para todo tipo  
de restauraciones unitarias y múltiples. 

• Cementadas y atornilladas
• Puentes, pilares, barras
• Soluciones pasivas
• Mantenimiento fácil

INNOVACIÓN

Sistema  
de fijación 
integrado inLink®

Acceso 
angulado

M.P.SSoluciones protésicas personalizadas y digitales

Sistema de fijación exclusivo totalmente integrado a la prótesis 
para restauraciones plurales atornilladas sobre Axiom® Multi 
Level®.

inLink®

Accesos angulados sobre pilares 
Multi-Unit Axiom® BL & TL 
y plataformas MPS Connect+*

Acceso angulado con inserción  
del tornillo a través del conducto. 
Angulaciones:  
10°, 15°, 20°, 25°.

La seguridad biológica de 
una prótesis unitaria atornillada 
personalizada de zirconio 
para todos los sectores sobre 
implantes Axiom® Multi Level®.Prótesis múltiples 

personalizadas 

AxIN®

Materiales de alta calidad
Simeda®, especialista en cerámica, ofrece 
una amplia selección de materiales adicionales. 

• Zirconios Sina Z®, Sina T®, Sina ML 
• Titanio y cromo-cobalto
•  VITA SUPRINITY® PC,

VITA ENAMIC® y IPS e.max® CAD

Pilares y prótesis unitarias atornilladas 
Diseño optimizado de la parte coronal para ofrecer mayor 
resistencia y una mejor fijación de los productos cosméticos.

INNOVACIÓN

*Lista de compatibilidad en www.anthogyr.fr

Un procedimiento de trabajo 
totalmente digital basado  
en una toma de impresión  
óptica con escáner intraoral.

DigitALL
“A l l inclusive”

Soluciones protésicas M.P.S (Multi-Platform 
Solutions) de alta precisión.

Más de 250 plataformas de implantes gestionadas por el centro 
de mecanizado CAD-CAM de Anthogyr, entre las empresas  
más importantes del mercado: 

• Straumann® • Nobel Biocare® Lista disponible en
• Zimmer Biomet® • Dentsply Sirona® www.anthogyr.com

Soluciones SCAN-CAD 
• Escáneres de alto rendimiento MEDIT® Identica T500 & T300.
• Programa de diseño Exocad®.

Prótesis unitarias  
personalizadas



Ventajas del servicio Simeda®

•  Asistencia técnica: asistencia personalizada 
con protésicos expertos  

• Formación
• Pedidos por Web Order
• Programa de garantía Serenity®*

El aliado exclusivo del binomio odontólogo-protésico
• Alta precisión
• Innovación
• Expertos en fresado CAD-CAM
• Materiales de alta calidad
• Una gama protésica completa

*Si desea información adicional, consulte las condiciones generales del programa de garantía Serenity®.

Sistema CAD-CAM  
de Anthogyr
Anthogyr realiza prótesis personalizadas 
aptas para todas las indicaciones  
y todos los procedimientos de trabajo. 

• Un socio exclusivo
• Un centro de fresado de excelencia

ANTHOGYR IBERICA
Business Park - Av. Via Augusta 15-25  
Edificio B1 - 2ª Planta – Despacho 19 
08174 Sant Cugat del Vallès (BARCELONA) 
www.anthogyr.es

C184_ES - 2019-11

Prótesis decalidad industrial 

Créditos de las fotos: Anthogyr, Getty images, Julien Cuny 
Todos los derechos reservados, fotos no contractuales.

Une solución Simeda® idónea para su laboratorio,  
sea cual sea su organización: 

• Fabricación de prótesis a partir de archivos STL
•  Diseño de prótesis a partir de modelos que pueden  

o no ser digitales
• Digitalización de sus modelos y diseño de sus prótesis

CAD CAM al alcance de todos

Biblioteca
Labside

¿Por qué elegir el sistema 
CAD-CAM de Anthogyr?

Una biblioteca de programas CAD para que pueda  
realizar sus prótesis personalizadas en el laboratorio  
con la plataforma Axiom® Multi Level®. 

•  Scan adapters Axiom® Multi Level®  
- para escáner de laboratorio

•  Transfers digitales Axiom® Multi Level®  
- para escáner intraoral

•  Análogos Axiom® Multi Level®  
- para modelos impresos

Soluciones
Labside

Soluciones
protésicas 
personalizadas


