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Prostodoncia Straumann® CARES®

Más que eficiente
			Soluciones económicas
para los flujos de trabajo
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Soluciones prostodóncicas
RESTAURACIONES EN UN SOLO PASO

CARES® X-Stream™

PILARES PERSONALIZADOS

Pilar CARES®,
titanio

Pilar CARES®,
ZrO₂

Pilar CARES®,
TAN

Pilar CARES®,
CoCr

PUENTES Y BARRAS ATORNILLADOS

Puente atornillado
CARES®

Barra CARES®

CORONAS Y PUENTES DE CONTORNO COMPLETO

Coronas y puentes de contorno completo CARES®

ESTRUCTURAS DE CORONAS Y PUENTES

Estructuras de coronas y puentes
CARES®
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1. PROSTODONCIA STRAUMANN® CARES®

Soluciones de negocio
		 con la prostodoncia Straumann® CARES®
El mercado de las restauraciones dentales contempla una gran variedad de opciones prostodóncicas.
Para los clientes resulta entonces difícil elegir la solución más adecuada para satisfacer sus necesidades
básicas de producto: alta eficacia, buena relación calidad-precio y fiabilidad a largo plazo.
Pero Straumann sabe, gracias a la relación de confianza que mantiene con las clínicas dentales y
los laboratorios de prótesis desde hace 60 años, qué es lo importante para usted y para su negocio.
Estamos comprometidos a adaptar nuestro servicio y nuestros productos a sus necesidades clínicas y
profesionales. Las soluciones personalizadas Straumann® CARES® le ofrecen todo lo que necesita en su
clínica o laboratorio.
Tenemos el gusto de presentarle nuestras últimas soluciones que mejoran aún más la eficiencia de los
flujos de trabajo y ofrecen restauraciones económicas para sus laboratorios dentales:
Pilar CARES® CoCr
Otra opción para el revestimiento directo es nuestro pilar de 1 pieza atornillado fabricado en cromocobalto de nuestra calidad sin concesiones. Su base de material es la aleación de cromo-cobalto bien
conocida y probada, conocida como Straumann® coron®.
Pilar SC CARES®
Para el implante de diámetro reducido BLT 2,9 mm, ofrecemos un pilar personalizado (pilar SC CARES®)
fabricado en TAN.
Material vitrocerámico n!ce™: n!ce™ a su disposición ;-)
Con n!ce™ —el material vitrocerámico totalmente cristalizado patentado y exclusivo de Straumann— se
beneficia de mayor comodidad y ahorro de tiempo. El nombre n!ce™ significa que es fácil de utilizar y
muy fiable, proporciona un acabado natural y un aspecto muy atractivo desde un punto de vista estético
en sus restauraciones CADCAM.
zerion®
Con las nuevas ampliaciones de la cartera zerion® ML (dióxido de circonio multicapa altamente translúcido), zerion® UTML (dióxido de circonio multicapa ultratranslúcido) y zerion® GI (dióxido de circonio
único a tono de la encía, especialmente adecuado para el diseño de la barra y los formadores gingivales),
disfrute de una elevada flexibilidad, y unos resultados protésicos rentables y predecibles.
Ahora, sus laboratorios contarán con nuevos medios para recibir elementos prostodóncicos Straumann®
CARES® sin ninguna inversión adicional en equipos CADCAM gracias a la nueva conexión a:
ѹѹ la plataforma de software exocad®
ѹѹ el sistema de escaneado intraoral 3M™ TrueDefinition además de la conectividad ya disponible con
el software 3Shape, el sistema 3M™ Lava™, el sistema Dental Wings y el sistema de escaneado intraoral Cadent iTero™.
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2. CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN® ENTRE IMPLANTE Y PILAR

El complemento perfecto

en todos los sentidos
Los componentes Straumann originales son la
opción recomendada
SU DECISIÓN DE UTILIZAR COMPONENTES STRAUMANN
ORIGINALES ES ESENCIAL
Todos los componentes se complementan entre sí en un sistema perfectamente armonizado que combina una calidad excelente y una gran flexibilidad.
Están diseñados para lograr resultados estéticos que sus pacientes sin duda
apreciarán y para ofrecer una extraordinaria resistencia y durabilidad en las que
puede usted confiar plenamente. Straumann garantiza la calidad homogénea
de todos los componentes Straumann originales gracias a una fabricación de
alta precisión y unos procesos de inspección rigurosamente exhaustivos.

LA DECISIÓN ADECUADA PARA UNA CALIDAD EXQUISITA

1
2

3

4
1	Evita sobrecargas mecánicas gracias a la
cabeza cónica del tornillo
2	Proporciona una guía precisa para el
ens amblaje con superficies de contacto
radiales (tornillo y pilar)
3	Garantiza una conexión estanca con una
interfaz cónica hermética entre implante y
pilar
4	Proporciona una gran estabilidad con un
ajuste íntimo pilar-implante
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Estudio retrospectivo a 10 años sobre componentes prostodóncicos originales1 de Straumann
Los componentes prostodóncicos originales de Straumannl2 presentan un
excelente comportamiento clínico a largo plazo.

Complicaciones

3%

n = 13
2,57 %

de aflojamiento del
tornillo oclusal
n = 10

0,26 %
Éxito

97%

Tasa de éxito de los componentes
prostodóncicos secundarios de Straumann

n = 375

de fractura del tornillo oclusal
n=1

0,26 %

de fractura del pilar
n=1

0,26 %

100%

de aflojamiento del pilar
n=1

n = 388

Método de ensayo:
ѹѹ Estudio clínico retrospectivo de 10 años para evaluar la tasa de complicaciones y fracasos mecánicos y técnicos en prótesis fijas implantosoportadas.
ѹѹ Se evaluaron las restauraciones prostodóncicas en los 388 implantes
Straumann® Tissue Level supervivientes. Los implantes se habían restaurado con componentes originales Straumann en la Universidad de Berna
entre mayo de 1997 y enero de 2001.
1 Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W: Complication and failure rates with implant-supported fixed dental prostheses and single crowns:
A 10 y retrospective study. Clin Implant Dent Relat Res 2013; (publicado electrónicamente antes de la impresión).
2 	comun. pers. Dr. Wittneben: En 278 de los 303 pacientes pudo verificarse que los componentes prostodónticos eran originales de Straumann al 100%;
no fue posible localizar a los otros 25 pacientes porque los dentistas correspondientes se habían jubilado.
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Compatible no es lo mismo que original
Straumann conoce exactamente las dimensiones, tolerancias y materiales
de los implantes Straumann, por lo que puede coordinar óptimamente el
diseño de los implantes Straumann y los correspondientes componentes
prostodóncicos.
El original

Pilares de otros fabricantes que afirman ser compatibles

1
3
2

4

Pilar Straumann® CARES® de Ti sobre
implante Straumann® RC 4.1

Pilar NobelProcera® CADCAM de Ti
sobre implante Straumann® RC 4.1

Pilar Atlantis™ CADCAM de Ti sobre
implante Straumann® RC 4.1

¿En cuál confía usted?
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4. STRAUMANN® CARES® X-Stream™

La solución prostodóncica
en un solo paso:
1 escaneado, 1 diseño, 1 entrega

CARES® X-Stream™ es un ejemplo innovador de
flujo de trabajo digital eficiente que racionaliza
los pasos clínicos y simplifica los procesos largos, asegurando al mismo tiempo una prótesis
de alta calidad.
CARES® X-Stream™ proporciona una solución prostodóncica integral y flexible
para restauraciones de implantes Straumann. Con un único escaneado y un
único diseño simultáneo y adaptativo de los elementos prostodóncicos, todos
los componentes prostodóncicos necesarios (p. ej. los pilares Variobase® y su
puente correspondiente) se fabrican en el entorno validado de Straumann.
Los recibirá juntos en una única entrega, con un excelente ajuste de los componentes. Esta optimización de los pasos de procesado reduce considerablemente el tiempo de entrega y los costes asociados.

Eficiencia - la llave de la competitividad.
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STRAUMANN AMPLÍA AHORA EL CATÁLOGO DE CARES® X-STREAM™ A LAS RESTAURACIONES
DE VARIOS DIENTES PARA RESPONDER A SUS DIFERENTES NECESIDADES.
Opciones de reemplazo de dientes1
Contorno completo o estructuras para un solo diente, puentes2 y barras2
Cerámica
n!ce™
(cerámica
de aluminosilicato
de litio
reforzada
con disilicato de litio
disponible
en 12 tonos)

IPS e.max®
CAD
(disilicato
de litio disponible en
45 tonos)

Nuevo

zerion®
UTML3,4
(dióxido
de circonio
multicapa
ultra
translúcido
disponible
en 4 tonos
VITA y
1 tono
blanco)
Nuevo

zerion®
ML5
(dióxido
de circonio
multicapa
altamente
translúcido
disponible
en 3 tonos)

Metal
3M™ ESPE™
Lava™ Plus
Zirconia5
(dióxido
de circonio
altamente
translúcido
disponible
en 16 tonos
VITA y
2 tonos
blanco)

zerion®5
(dióxido
de circonio
de baja
translucidez
disponible
en 9 tonos)

coron®
(cromo
cobalto)

ticon®
(titanio de
grado 4)

Polímero
polycon®
ae4
(PMMA
disponible
en 5 tonos)

Nuevo

CARES®
Pilar,
dióxido de
circonio6,8

Unitarios

Unitarios

≤ 3 unidades

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

CARES® Pilar, titanio7,8

Unitarios

Unitarios

≤ 3 unidades

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Variobase®
para corona

Unitarios

Unitarios

Unitarios

Unitarios

Unitarios

Unitarios

Unitarios

Variobase®
para puente/barra9

≤ 3 unidades

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Variobase®
Casquillo
para pilar
atornillado9

≤ 3 unidades

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Arcada
completa

Unitarios

La aplicación y la disponibilidad de los materiales pueden variar entre países. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener
una visión detallada de las aplicaciones y líneas protésicas disponibles. 2 Los puentes y barras están disponibles con hasta 10 conexiones implante-pilar.
3
Puente molar no incluido. 4 No disponibles para barras. 5 Solo disponible para barras fijas. 6 No disponible para NNC y WN. 7 No disponibles para NNC. 8
Restauraciones solo disponibles sin orificio para el canal del tornillo. 9 Restauraciones solo disponibles con orificio para el canal del tornillo
1

La función de software es habitual en el campo del CADCAM dental. Sin embargo, solamente unos pocos proveedores
de soluciones pueden hacer realidad el proceso de trabajo optimizado con su consistente suministro de productos
como lo hace CARES® X-Stream™.
El proceso de trabajo optimizado simplifica el acceso a unas amplias posibilidades dentro del universo Straumann.

9
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CLÍNICA

LABORATORIO
Mayor productividad al requerirse
únicamente un diseño, un pedido y
una entrega de los componentes
prostodóncicos

Eficiencia: parámetros de software y
algoritmos preconfigurados

Aumento de la eficiencia gracias a unas prótesis de alta precisión que
aseguran un ajuste óptimo entre los componentes (ver figura 1)

Prestaciones validadas a largo plazo con la conexión original
Straumann entre implante y pilar
Calidad constante y reproducible
- Entorno controlado de diseño y fresado
- Colaboración con un prestigioso suministrador de materiales

Cuando se utilizan los pilares personalizados CARES® con su
restauración prostodóntica seleccionado (corona o puente), el
diseño se puede personalizar para conseguir el perfil de emergencia específico del paciente. La línea del cemento de la corona
o puente también puede situarse de forma óptima para garantizar un cementado sencillo y un soporte ideal para los tejidos
blandos.
Figura 1

Combinaciones de productos CARES® X-Stream™ con pilares
CARES® para la sustitución de dientes unitarios

corona o
casquillo

corona o
casquillo

5
4

2

2

2

1
pilar

Combinaciones de productos CARES® X-Stream™ con Straumann®
Variobase® para coronas

3

1
pilar

1 Ausencia de gap marginal visible en la imagen tomográfica 2 Anchura homogénea del espacio de cementado
marginal visible 4 Mayor superficie de unión 5 Mecanismo de acoplamiento patentado1

3 Ausencia de gap

1 Patente en tramitación para el mecanismo de acoplamiento entre Straumann® CARES® Variobase® y el respectivo casquillo o corona CARES®.
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CARES® X-STREAM™ PARA PUENTES Y BARRAS

Straumann amplía su gama eficiente y económica CARES®
X-Stream™ para ofrecer restauraciones sobre implantes de varios dientes con soluciones de puentes y sobredentaduras.

Aproveche las soluciones protésicas completamente personalizadas con combinaciones de pilares y puentes CARES®
individualizados. O benefíciese de nuestras soluciones protésicas altamente rentables utilizando nuestra nueva solución
Variobase® para puentes y barras, y el material 3M™ Lava™ Plus
Zirconia, disponible en 16 colores de la guía clásica VITA clásica
y en 2 colores Bleach.

Todos los casquillos, coronas o puentes personalizados
CARES® están disponibles con un orificio para el canal del tornillo especialmente adaptado para Variobase®, asegurando una
colocación sencilla y guiada. En las sustituciones unitarias, los
casquillos y las coronas distribuyen las fuerzas de las cargas uniformemente y poseen una holgura rotacional muy limitada, a la
vez que permiten crear un espacio de cementado flexible.

11
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3. PILAR PERSONALIZADO STRAUMANN® CARES®

Trabajar con confianza

Soluciones originales Straumann

Hemos desarrollado los pilares personalizados Straumann® CARES®
para proporcionarle la base para unos resultados restauradoras excepcionales. Su gran flexibilidad de diseño combinada con sus altos niveles
de precisión hacen que nuestros pilares personalizados ofrezcan grandes ventajas tanto a odontólogos como a protésicos dentales.
EL PILAR PERSONALIZADO CARES® OFRECE A LOS
LABORATORIOS DENTALES UNA SERIE DE VENTAJAS
QUE PUEDEN HACER EXTENSIBLES A SUS CLIENTES
Forma personalizada y perfil de emergencia adaptado a cada paciente
Prestaciones a largo plazo validadas gracias a la unión
original Straumann

Eje de inserción optimizado gracias a la flexibilidad de
diseño que permite ajustar el ángulo

Gran comodidad del procedimiento de restauración gracias
a un diseño preciso que ahorra tiempo y costos

Los pilares personalizados Straumann® CARES® le ofrecen más
PILAR CARES®, DIÓXIDO DE
ZIRCONIO (ZrO2)
CLÍNICA

LABORATORIO

Su estabilidad mecánica y biocompatibilidad demostrada permiten restauraciones
dentales muy fiables
Disponible para restauraciones atornilladas y cementadas
Gran flexibilidad de diseño
Posibilidad de revestimiento directo
sin necesidad de cofia

12
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PILAR CARES®, TITANIO
CLÍNICA

LABORATORIO

Su gran flexibilidad de diseño permite adaptar el pilar a
la situación oral del paciente
Cubierto por la garantía Straumann de 10 años
Excelentes propiedades del material para la máxima fiabilidad
Disponible para restauraciones cementadas

PILAR CARES®, TAN1
CLÍNICA

LABORATORIO

Su estabilidad mecánica y biocompatibilidad probada
permiten restauraciones dentales muy fiables

Eficiencia: solo un escaneado para
diseñar el pilar y la forma anatómica

Flujo de trabajo flexible: posibilidad de
procesos con cocción o sin cocción
Flexibilidad para elegir el material de
revestimiento: posibilidad de materiales cerámicos y poliméricos

1	El material TAN está compuesto de una aleación
de titanio (Titanio-Aluminio-Niobio, Ti₆AL₇Nb).

Permite el proceso de revestimiento directo para finalizar antes la restauración

PILAR CARES® CoCr
CLÍNICA

LABORATORIO

La estabilidad mecánica y la biocompatibilidad comprobada permiten
realizar restauraciones dentales de gran fiabilidad
Pilar atornillado para revestimiento directo
Materiales utilizados frecuentemente en el sector
de la odontología
Revestimiento con materiales de revestimiento
comúnmente distribuidos
Sin inversión adicional en porcelana de
revestimiento

Nuevo

13
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5. PUENTES Y BARRAS ATORNILLADOS STRAUMANN® CARES®

Una solución excelente

para casos complejos

El catálogo SRBB Straumann CARES®1 se amplía continuamente con elementos nuevos y apasionantes.
ѹѹ Prostodoncia fija: Barra Basic y Advanced fija CARES®
ѹѹ Catálogo completo CARES® SRBB2 a nivel del pilar

LOS PUENTES Y BARRAS ATORNILLADOS
CARES® LE BRINDAN:

CLÍNICA

LABORATORIO

Flexibilidad de diseño
• Colocación directa en implantes, o en el nuevo pilar para prótesis
atornillada Straumann® (Bone Level)
• Permite tratar el perfil de emergencia específico de cada paciente
con un control total del diseño

Calidad segura gracias a la unión Straumann original
• O frece la calidad, el ajuste y las prestaciones mecánicas propios
de Straumann
• Material biocompatible y resistente a la corrosión, sin necesidad
de soldadura
• Solución de una pieza fresada a partir de un único bloque de material
CLÍNICA

LABORATORIO

Las barras CARES® se suministran acabadas y listas para su uso
Una unión mecánica fuerte que no compromete los beneficios
biológicos del implante

Cada estructura CARES® SRBB se fresa en su totalidad a partir de un único
bloque de material, lo que garantiza una calidad homogénea y predecible

Amplia gama de productos para ofrecerle una gran libertad de elección
• A nivel del implante y a nivel del pilar (pilar para prótesis atornillada
Straumann® para Bone Level)
• Permite combinar en un solo caso de restauración varias plataformas
• Soft Tissue Level: RN y WN
• Bone Level: RC y NC
• A nivel del pilar: Pilar para prótesis atornillada Straumann®

Permite utilizar de 2 a 10 implantes para las barras y de
2 a 16 implantes para los puentes

2 alternativas de material: Titanio de grado 4 y CoCr (coron®)
para implantes RN, WN, NC y RC
Diseños diversificados de barra atornillada

14

1 No todos los productos están disponibles en todos los países.
2 SRBB es la sigla en inglés de “Screw-Retained Bridges & Bars” (puentes y barras atornillados).
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Prótesis fijas

Puente atornillado CARES®
para revestimiento

Barras atornilladas básicas y avanzadas CARES®
para la aplicación directa con resina dental y
dientes acrílicos prefabricados

Prótesis removibles

	

	

Barra Dolder® en U
(tamaños normal y mini)

Barra Ackermann® Ø 1,9 mm



Barra redonda Ø 1,8 mm

	





Barra Dolder® de forma ovoide
(tamaños normal y mini)

Barra MP-Clip® Ø 1,8 mm

Barra fresada, roscas disponibles
para LOCATOR®

15
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Ajuste perfecto de la conexión original Straumann con el implante
Las conexiones Straumann® CARES® SRBB con el implante han
sido diseñadas para proporcionar un ajuste perfecto y duradero
con sus implantes Straumann. Deje que sus pacientes disfruten
de su precisión y de la tranquilidad que brinda.

INTERFASE CARES® SRBB PARA IMPLANTES
STRAUMANN® TISSUE LEVEL

1

3

2

1	Evita sobrecargas mecánicas gracias a la
cabeza cónica del tornillo
2	Garantiza una conexión estanca con una
interfaz cónica hermética entre implante y
pilar
3	Impide el atrapamiento en el hombro del
implante y posee recortes suficientes para
evitar picos de tensión y asegurar una interfase implante-pilar estanca.

1

3

2

Barra Dolder® Straumann® CARES®de Ti sobre
Straumann® SP, Ø 4,1 mm RN, SLActive® 12 mm, TiZr

1

3

2

Barra Dentsply Atlanits™ ISUS Dolder® de Ti sobre
Straumann® SP, Ø 4,1 mm RN, SLActive® 12 mm, TiZr

1

3

2

Barra Dolder® Supra solution de Ti sobre
Straumann® SP, Ø 4,1 mm RN, SLActive® 12 mm, TiZr

¿En qué conexión confía usted?
16
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INTERFASE CARES® SRBB PARA IMPLANTE
STRAUMANN® BONE LEVEL

1
3

2

4

1	Evita sobrecargas mecánicas gracias a la
cabeza cónica del tornillo
2	Proporciona una guía precisa para el en
samblaje con superficies de contacto radia
les (tornillo y pilar)
3	Garantiza una conexión estanca con una
interfaz cónica hermética entre implante y
pilar
4	Proporciona una gran estabilidad con un
ajuste íntimo pilar-implante

4

3

2 1

Barra Dolder® Straumann® CARES®de Ti sobre
Straumann® BL, Ø 4,8 mm RC, Loxim™

4

3

2 1

Barra Dentsply Atlantis™ ISUS Dolder® de Ti sobre
Straumann® BL, Ø 4,8 mm RC, Loxim™

4

3

2 1

Barra Pro Scan Dolder® de Ti sobre
Straumann® BL, Ø 4,8 mm RC, Loxim™

¿En qué conexión confía usted?
17
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6. PROSTODONCIA STRAUMANN® CARES®

Su proveedor de soluciones integrales –
precisión y estética incluidas

EXTENSO CATÁLOGO PROSTODÓNCICO
CLÍNICA

LABORATORIO

Materiales avanzados:
resinas nanocerámicas, cerámicas, metales y polímeros

Amplio abanico de aplicaciones: restauraciones en un solo paso,
pilares personalizados, puentes y barras atornillados, cofias,
estructuras de puente, y coronas y puentes de contorno completo

RESTAURACIONES STRAUMANN®
CARES® DE CONTORNO COMPLETO

CLÍNICA
Precisión y gran eficiencia
gracias a los pasos de procesado simplificados diseñados
para obtener resultados
predecibles

Nuevo

LABORATORIO
Fabricación de precisión, que
evita la necesidad de retoques
manuales y requiere un procesado mínimo (p. ej., pulido,
coloreado y glaseado)

Con n!ce™ —el material vitrocerámico totalmente cristalizado patentado y exclusivo de Straumann— se beneficia de mayor comodidad y
ahorro de tiempo.
El nombre n!ce™ significa que es fácil de utilizar y muy fiable, proporciona un acabado natural y un aspecto muy atractivo desde un punto
de vista estético en sus restauraciones CADCAM.

18
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RESTAURACIONES STRAUMANN® DE
DIÓXIDO DE ZIRCONIO
CLÍNICA

LABORATORIO

Fresado de alta precisión para obtener superficies lisas con una morfología muy fina y detallada
Solución a casos exigentes gracias a la diversidad de tonos. Se puede
aplicar eficientemente una sencilla caracterización para obtener un
resultado atractivo e individualizado

Nuevo

Nuevo zerion® multicapa disponible en UTML (ultratranslúcido) y en
ML (alta translucidez) para unos resultados estéticos excelentes.

Nuevo zerion® GI a tono de la encía, especialmente adecuado para el
diseño de la barra y el formador gingival
Facilidad de uso simplemente puliendo
la restauración entregada para finalizar
la corona o el puente de dióxido de circonio de contorno completo

RESTAURACIONES STRAUMANN®
CARES® DE METAL

CLÍNICA

LABORATORIO

Estructura fresada para una calidad elevada y constante
Una alternativa a las aleaciones nobles coladas para una gran flexibilidad

Proceso de revestimiento comparable
al de las aleaciones de colado preciosas
para facilitar su uso

Cada restauración se fresa a partir de un
disco homogéneo, con lo que la composición es uniforme y ofrece una fiabilidad óptima

19
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7. FRESADO EXPERTO Y GARANTÍA STRAUMANN

El flujo de trabajo validado

que le brinda una gran confianza

Queremos que confíe plenamente en los componentes
prostodóncicos con los que trabaja. Por eso, CARES®
controla meticulosamente los resultados en cada paso
de la confección de la prótesis, desde la selección de las
materias primas, pasando por la interfaz de escaneado
y diseño, hasta la precisión fiable de todo el proceso de
producción.
INVERTIMOS EN LAS MÁQUINAS MÁS AVANZADAS, CONSTRUIDAS PARA
ALCANZAR PRESTACIONES EXCEPCIONALES...
Perfecta morfología gracias a herramientas de fresado ultraprecisas
Nuestras herramientas de fresado con cabezales de corte de pequeño diámetro definen
los detalles anatómicos oclusales más finos de nuestras coronas y puentes CARES® de
contorno completo.
Superficies lisas con bordes nítidos gracias al fresado de alta velocidad
La velocidad máxima de nuestras fresadoras y husillos crea bordes afilados, superficies
lisas y delicadas paredes y bordes, a fin de lograr una alta precisión en su restauración.
1 material, 1 estrategia de fresado, 1 máquina
Con el fin de proporcionar los mejores productos, cada línea de producción de Straumann
está designada para procesar un determinado material en una única máquina, con una
estrategia de fresado específica. Este procedimiento de fresado optimizado para cada producto nos permite fabricar los mejores componentes prostodóncicos posibles.
Comprobaciones estandarizadas para una calidad constante
El procedimiento preciso de mantenimiento de la máquina aporta unos resultados constantes de alta calidad.

... PARA BRINDARLE UNA ALTA CALIDAD
Nuestro compromiso con el futuro:
ѹѹ Garantía Straumann de 10 años para restauraciones metálicas y de resina nanocerámica
ѹѹ Garantía Straumann de 5 años para restauraciones cerámicas
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Fresadora y control de calidad exhaustivo
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8. ACCESIBILIDAD

Alíese con CARES® para

obtener una solución personalizada

Le damos la libertad de lograr soluciones prostodóncicas
fiables, eficientes y estéticas mediante diversas modalidades de conexión a CARES®. Puede usted acceder a
unas soluciones prostodóncicas óptimas mediante:

1

SISTEMA CARES®

Incluye el software de diseño CARES® Visual basado en la arquitectura de software abierto Dental Wings.

2 CARES® WS (ESTACIÓN DE TRABAJO)Los clientes
con un escáner intraoral validado (3M™ TrueDefinition
o Cadent iTero™) pueden acceder a las soluciones
prostodóncicas CARES® adquiriendo el software de diseño
CARES® Visual.

Ambas modalidades le permiten acceder a nuestros siguientes servicios:
ѹѹ Equipo de asistencia técnica: nuestro equipo, formado exclusivamente
por protésicos profesionales, le ayudará con su experiencia internacional
combinada de más de 100 años
ѹѹ Cursos de formación
ѹѹ Asistencia comercial y de marketing por parte de nuestro personal de ventas
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3

CARES® SCAN & SHAPE

Nuestros clientes también pueden aprovechar
nuestros servicios de escaneado y diseño para
complementar el actual flujo de trabajo interno
de su laboratorio.
Sin necesidad de invertir en aparatos ni en software, ni de disponer de conocimientos especializados
de diseño digital, nuestros profesionales altamente formados prepararán para usted soluciones
prostodóncicas personalizadas a partir de las especificaciones de los encerados o modelos que nos
proporcione.

4 CONECTIVIDAD DESDE SISTEMAS
CADCAM DE TERCEROS
Utilice su software Dental Wings, 3M Lava™, y
3Shape y exocad® mediante “plug and play” sin
necesidad de invertir en hardware adicional. Los
clientes cualificados2 de Dental Wings, 3M Lava™
y 3Shape y exocad® de los países seleccionados
tienen acceso al catálogo prostodóncico CARES®.

Gama de productos1: pilar personalizado CARES®,
CARES® X-Stream™, puentes y barras atornillados
CARES® y elementos CARES® dentosoportados.

1 CARES® Scan & Shape está disponible en algunos países. Consulte los detalles al respecto al distribuidor Straumann de su país.
2 Pida a su distribuidor local de Straumann la lista completa de los requisitos para acceder a la cartera de productos CARES®.
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3M™, ESPE™ and Lava™ son marcas comerciales de la empresa 3M o 3M Deutschland GmbH. Barra Ackermann® es una marca registrada utilizada bajo licencia por Cendres + Metaux Holding SA (Suiza). Atlantis™ es una marca de Dentsply IH AB (Suecia) o sus filiales.
Dolder® es una marca registrada del Prof. Eugen Dolder, utilizada bajo licencia exclusiva por Cendres + Metaux Holding SA (Suiza).
DWOS® es una marca registrada de Dental Wings Inc. (Canadá). IPS Empress® e IPS e.max® son marcas registradas de Ivoclar Vivadent
AG (Liechtenstein). LOCATOR® es una marca registrada de Zest IP Holdings LLC (EE UU). MP-Clip® es una marca registrada de Cendres+Mtaux Holding SA (Suiza). NobelProcera® es una marca registrada de Nobel Biocare (Suiza). SFI-Anchor® es una marca registrada de Cendres+Metaux SA, Biel-Bienne (Suiza). SFI-Anchor® ha sido diseñado y fabricado por Cendres + Metaux y el lnstitut Straumann
AG (Basilea) lo distribuye en exclusiva.
© Institut Straumann AG, 2017. Reservados todos los derechos.
Straumann® y/o las demás marcas y logotipos de Straumann® mencionados en este folleto son marcas comerciales o registradas de
Straumann Holding AG y/o de sus filiales.
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