
Neodent® y CARES®

Acceso a las soluciones 
eficientes CARES®   DESCUBRA  

   MÁ S   

TRABAJANDO CON SOLUCIONES ADAPTADAS, 
ESTÉTICAS Y DE CONFIANZA

Acceso con CARES® a las conexiones originales 
de Neodent®

Obtenga soluciones integrales de opciones de restauración 
gracias a CARES®.

Las soluciones Neodent® están disponibles con CARES®, 
pensado para fomentar unos flujos de trabajo eficientes y 
proporcionar restauraciones rentables a los laboratorios 
dentales:

• Pilares personalizados;
• Bases de titanio con coronas personalizadas;
• Barras y puentes atornillados CARES®.

Neodent® junto con CARES® garantiza una calidad uniforme 
de todos los componentes originales Neodent® a través 
de una fabricación de alta precisión y unos procesos de 
inspección extremadamente detallados.

FLUJO DE TRABAJO VALIDADO
QUE LE DA CONFIANZA 

Acceso al centro de fresado y la experiencia 
de CARES®

Neodent® proporciona a los clientes la libertad para lograr 
soluciones protésicas fiables, eficientes y estéticas a través 
de un flujo de trabajo validado gestionado por los expertos 
de CARES®. 
CARES® examina cuidadosamente el rendimiento en cada 
paso de la creación de la prótesis —desde la selección de 
las materias primas, el escaneo y la interfaz de diseño hasta 
la fiabilidad de la precisión a lo largo de todo el proceso de 
producción.

© 2018 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S. A. 
Todos los derechos reservados. Neodent® es una marca comercial 

registrada de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 
3Shape® es una marca comercial registrada de 3Shape A/S. LAVA™ es 

una marca comercial registrada de 3M Deutschland GmBH. Dental Wings® 
es una marca comercial registrada de Dental Wings Inc.; CARES®, n!ce®, 
coron®, polycon®, zerion® y X-Stream son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de Straumann Holding AG, Suiza.
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Acceso a las soluciones eficientes CARES®

Neodent® y CARES®

Estética y flexibilidad de diseño con 
pilares personalizados

Una solución excelente para casos difíciles con barras 
y puentes atornillados (SRBB) CARES®

Solución protésica en un solo paso: 
1 escaneo, 1 diseño, 1 entrega

La elevada flexibilidad del diseño combinada con unos altos 

estándares de precisión convierten a nuestros pilares personalizados 

en un beneficio considerable tanto para los odontólogos como para 

los técnicos dentales.

Neodent® junto con CARES® proporciona una excelente solución 

multiunidad para restauraciones múltiples. Las barras y puentes 

atornillados CARES® constan de una gran variedad de formas y 

materiales de diseño que permiten tratar casos complejos.

CARES® X-Stream™ ofrece una solución protésica integral y de uso 

flexible para restaurar implantes Neodent®. Tan solo hace falta un 

escaneo y un diseño del elemento protésico simultáneo y adaptativo 

para fabricar las bases de titanio y su correspondiente corona en un 

entorno validado, y que lleguen juntos en un solo envío con un ajuste 

excelente entre los componentes. Esta optimización en los procesos 

reduce el tiempo de entrega y los costes asociados.

Trabaje con CARES® para obtener una solución 
personalizada fiable 

Conectividad con el sistema CARES® o sistemas 
CADCAM de terceros 

CARES® Scan & Shape para Neodent®

Queremos que confíe plenamente en los componentes 

protésicos con los que trabaja. Es por ello que CARES® examina 

cuidadosamente el rendimiento en cada paso de la creación 

de la prótesis —desde la selección de las materias primas, el 

escaneo y la interfaz de diseño hasta la fiabilidad de la precisión 

a lo largo de todo el proceso de producción.

Plug and play con su software de diseño CARES® Visual o su actual 

software Dental Wings® y 3Shape® sin tener que invertir en hardware 

adicional. Determinados clientes de Dental Wings® y 3Shape® de 

algunos países tienen acceso a la cartera protésica de CARES®. 

*Compruebe la disponibilidad del software con su delegado de ventas

CARES® Scan & Shape le permite beneficiarse de los conocimientos 

y la experiencia de un equipo altamente capacitado de expertos 

dentales en CAD/CAM para proporcionarle un servicio de diseño a 

medida. Los clientes también pueden aprovechar nuestros servicios 

de escaneo y diseño para complementar su actual flujo de trabajo en 

el laboratorio. Sin invertir en hardware ni software y sin necesidad de 

tener ningún conocimiento especializado en diseño digital.

*Para obtener información más detallada, consulte el material de Scan&Shape. 

**CARES® Scan & Shape está disponible en algunos países. Póngase en contacto con su 

delegado de ventas para obtener información. 

Presentación de la cartera y conectividad digital para la línea GM
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