
Actuamos conjuntamente
         sin fisuras.

Datos del producto

Straumann® CARES® Digital  
   para laboratorios dentales
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Straumann® ofrece una solución de 
odontología digital completa: fiable, precisa y 

centrada en sus necesidades.

490.127.indd   2 09/09/16   14:03



3

Straumann® CARES® para laboratorios dentales propor-
ciona flujos de trabajo digitales validados, desde el 
escaneado hasta la fabricación, proporcionando las 
soluciones flexibles que necesita.

Diseño y fabricación digitales.
Eficiente y colaborativo.

STRAUMANN® CARES® PARA LABORATORIOS DENTALES
(Computer Aided REstoration Solutions)

Flujos de trabajo digitales validados para hacerle la vida más fácil y predecible.

Disponemos de la solución de flujo de trabajo para las necesidades de su laboratorio:
 ѹ En el laboratorio: Straumann® CARES® ofrece soluciones de CADCAM, respaldadas por los excep-

cionales servicios de soporte de Straumann.
 ѹ Centralizado: Las instalaciones de fresado centralizado de Straumann funcionan como una 

prolongación de su laboratorio, con la maquinaria avanzada y los flujos de trabajo validados 
que cabría esperar de un líder mundial en odontología.

 ѹ Conectividad: Conecte su actual software Dental Wings, 3M Lava™, Exocad o 3Shape y frese 
auténticas prótesis personalizadas Straumann® sin invertir en hardware adicional. También 
puede utilizar el servicio Straumann® Scan & Shape, en el que nos ocupamos del diseño y la 
fabricación de su restauración.

 ѹ Materiales: Las prótesis de alta calidad y fresadas con precisión de Straumann cubren una gama 
líder de materiales y aplicaciones para un fresado centralizado o en el laboratorio.

ESCANEADO (pág. 6) DISEÑO (pág. 7)

FRESADO CENTRALIZADO (pág. 13)

MATERIALES (pág. 10-11)

Straumann® CARES® 3Series y 7Series
Obtenga los datos clínicos en 

exploraciones uniformes,  
reproducibles y de alta precisión.

Straumann® CARES® Visual
Comuníquese sin fisuras desde el 

escaneado hasta la fabricación.

Straumann® CARES® CADCAM 
Realice el pedido de restauraciones de alta 

calidad personalizadas directamente a 
nuestros centros de fresado centralizados. 

Materiales de Straumann® CARES®
Una impresionante cartera de materiales 
como apoyo a una amplia gama de opciones 
de tratamiento, disponibles para fresado en el 
laboratorio y centralizado.

FRESADO EN EL LABORATORIO (pág. 8)
Straumann® CARES® M Series

Straumann® Therm
Straumann® Argotherm 

SINTERIZACIÓN (pág. 12)
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Straumann® evoluciona continuamente su catálogo de productos para satisfacer las necesidades 
de los clientes. Straumann® CARES® es la solución para laboratorios dentales que conecta los 
mejores equipos dentales cuidadosamente seleccionados con la última tecnología digital y unos 
materiales de primera calidad para ofrecer al laboratorio dental profesional un flujo de trabajo 
perfecto, completamente validado. 

Ofrezca una amplia variedad de soluciones y servicios protésicos
 ѹ Disfrute de más libertad de elección: fresado central y/o en el laboratorio 
 ѹ Amplíe la oferta de servicios de su laboratorio
 ѹ Ofrezca a sus clientes un catálogo más amplio de servicios 

Aumente su productividad y eficiencia 
 ѹ Aproveche al máximo unas soluciones digitales eficientes
 ѹ Elimine la complejidad y la necesidad de migrar entre diferentes sistemas
 ѹ Aumente la precisión, reduzca los tiempos de fresado y asegure la calidad mediante un flujo 

de trabajo racionalizado y validado
 ѹ Optimice la producción diaria de unidades 

Soluciones a prueba del paso del tiempo
 ѹ Asegure unos resultados de fabricación uniformes
 ѹ Disfrute de la tranquilidad del soporte de Straumann®

Trabajamos conjuntamente  
  para aumentar su competitividad.

FRESADO CENTRALIZADO

4
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Straumann® CARES® CADCAM ofrece una exclusiva 
gama de materiales diseñados para proporcionarle 
una amplia variedad de opciones de tratamiento. 
Todos nuestros materiales dentales pueden ser proce-
sados, lo cual le ofrece una elevada versatilidad y le 
aporta las opciones que necesita.

Straumann® CARES®:
flujos de trabajo digitales  
     optimizados y validados.

Flujo de trabajo en el laboratorio Straumann® CARES®

Soluciones centralizadas Straumann®

Produzca soluciones 
protésicas de  
alta calidad

FRESADO CENTRALIZADO

               SIN
TERIZACIÓN

FRESADO EN EL LABORATORIO

CADCAM

ES
CANEADO/DISEÑO

M
AT

ER
IA

LE
S

SCAN & SHAPE
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CAPTURE LOS DATOS CLÍNICOS CON ESCANEADOS  
DE ALTA PRECISIÓN 

En los escáneres Straumann® 3Series y 7Series, el escaneado de alta preci-
sión se garantiza mediante la utilización del sistema de iluminación con 
láser azul de última generación con probados componentes ópticos y 
mecánicos de alta precisión.

Fácil acceso al disco duro, 
cabezal de exploración y 
tarjeta CN

Puerto USB de fácil acceso para 
el intercambio de datos sin 
complicaciones.

Tecnología de láser azul para 
alta precisión y resolución de 

escaneado.

Área de exploración 
completamente cerrada para 

una fácil limpieza y protección 
frente al polvo.

El software de escaneado de Straumann® 
genera modelos estancos para varias 
indicaciones dentales.

Fácil acceso debido a la amplia 
apertura de la puerta

Comunicación perfecta  
  desde el escaneado hasta la fabricación.

Straumann® 3Series
 ѹ Escaneado desatendido y diseño de hasta 12 casquillos en 10 minutos
 ѹ Obtenga escaneados de alta calidad con una cámara de 

90 mm × 90 mm × 90 mm 

Straumann® 7Series
 ѹ Escaneado desatendido y diseño de hasta 30 casquillos en 15 minutos
 ѹ Escanee modelos totalmente articulados con la cámara de 

escaneado de gran volumen (140 mm × 140 mm × 140 mm)
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DISEÑO Y TRANSFERENCIA DIGITALES

Cada escáner Straumann® se suministra con el software CARES® Visual completa-
mente integrado para permitir el diseño de una amplia variedad de restauraciones 
protésicas acompañado de la transferencia directa a la opción de fresado de su 
elección; ya sea en el propio laboratorio o en un centro de fresado central. 

 ѹ Elimine la complejidad y la necesidad 
de migrar entre diferentes sistemas 

 ѹ Abierto a la importación/exportación 
de archivos STL

 ѹ El software de CAD especializado 
permite el diseño de restauraciones 
estéticas complejas y de alta 
precisión

 ѹ Procesos de CAD y exploración 
probados y bien consolidados 

 ѹ Soporte para software Straumann

Módulos CARES® Visual Straumann® CARES® 
Escáneres 3Series y 7Series

Coronas y puentes Incluido

Prótesis sobre implantes Incluido

Construcción de modelos Incluido

Módulo Straumann® CAM Opcional

Dentaduras completas Opcional

Estructuras parciales Opcional

Férulas de descarga Opcional

Archivado de ortodoncia Opcional

Straumann® CARES® Visual es un software 
muy fácil de utilizar que proporciona 

resultados de alta calidad y le permite elegir 
entre una fabricación centralizada o en el 

propio laboratorio.

Las actualizaciones regulares garantizan el acceso 
a las opciones de diseño más innovadoras
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FACILIDAD DE USO Y VELOCIDAD

El módulo CAM de Straumann® CARES® incluye un detallado control 
de colisiones y evasión para garantizar un alto grado de fiabilidad 
del proceso. 

 ѹ Rápida anidación, fácil colocación y alineación de los diseños en 
la pieza en bruto

 ѹ Anidación para diferentes formas de bloque y piezas en bruto
 ѹ Bloque de soporte de sinterización para restauraciones de óxido 

de circonio de larga duración

FRESADO EN HÚMEDO, EN HÚMEDO/SECO Y EN SECO 
EN UN ÚNICO SISTEMA

El sistema de fresado y rectificado Straumann® M Series permite a los 
laboratorios dentales producir una extensa gama de restauraciones 
para cada tipo de indicación.

La flexibilidad de la M Series permite trabajar con una amplia 
variedad de materiales. Esto facilita a su laboratorio la fabricación de 
una amplia gama de prótesis, desde inlays, onlays, carillas y coronas 
individuales hasta puentes y restauraciones atornilladas. Las prótesis 
se pueden fresar o rectificar, en los modos húmedo o seco, a partir de 
materiales como la vitrocerámica, el óxido de circonio, el PMMA, el 
metal sinterizado de cromo-cobalto, la cera, la cerámica de disilicato 
de litio y la nanocerámica de resina. 

M Series es un único sistema que puede ocuparse de la mayoría de sus 
casos. Con diversas opciones de flujo de trabajo, puede disfrutar de la 
máxima flexibilidad de utilizar un sistema independientemente del 
caso que le envíe su cliente. Para picos de trabajo o casos complejos, 
nuestras instalaciones de fresado centralizado funcionan como una 
prolongación de su laboratorio.

Diseño compacto que se adapta  
a cualquier laboratorio.

Cálculo rápido de la ruta de fresado:
Proceso de cálculo con bloque de soporte de sinterización

Más opciones para  
  fresado y rectificado.
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La M Series puede utilizarse como sistema en seco o en húmedo. 
También puede utilizarse en modo combinado húmedo/seco. Pasar 
de fresado a rectificado es muy sencillo: basta con intercambiar el 
soporte de piezas en bruto y el proceso de fresado.

Fabricación en el laboratorio de pilares de titanio de una sola pieza 
personalizados

Un soporte especial para piezas en bruto garantiza la fiabilidad del 
proceso. Tres ranuras controlables garantizan un procesamiento eficaz 
de las piezas en bruto.

Modular y ampliable con múltiples soportes de piezas en bruto.
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Cera

Otros
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Produzca productos de alta calidad 
utilizando los materiales de alto rendi-
miento de Straumann® y de otros 
proveedores líderes.

Producción in situ o fabricación en un entorno validado por Straumann: usted elige

Propio laboratorio Centros de fresado centralizado

Straumann® CARES® Lab Straumann® CARES® X-Stream™

Sobre pilares CADCAM Sí Sí

Sobre bases de titanio - Sí

Materiales de CADCAM  
   de alto rendimiento  
para producción en el laboratorio de alta calidad.

Piezas pre-fresadas  
en bruto para pilares Sintron®

Metal

PEEK

Splintec

PMMA

Polímeros

Temp

Temp  
multicapa
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Zolid® HT
Zolid® HT Preshade

ZI

IPS e.max® CAD

VITA® Mark II y TriLuxe

3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate
VITA® Enamic 

Straumann®  
n!ce™

VITA® Suprinity

Cerámica

Otros

Cerámica híbrida

11

Straumann®  CARES® Lab ofrece una amplia variedad de 
materiales de CADCAM, con un catálogo de bloques y discos 
pensado para responder a sus necesidades concretas. Nuestra 
completa gama cumple los más elevados estándares de 
calidad para garantizar unos resultados fiables, robustos y 
precisos de su laboratorio.

CARES® X-Stream™ proporciona una solución completamente 
automatizada. Con un solo procedimiento de exploración y un 
diseño adaptativo, todos los componentes protésicos necesa-
rios se fabrican en un entorno validado por Straumann y se 
suministran juntos en una misma entrega.
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DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA CONSTANTES

Los hornos de alta temperatura Straumann® ofrecen una amplia variedad de prestaciones 
y combinan un funcionamiento sencillo con un rendimiento constante. Unos diseños de 
tamaño reducido con programas de sinterización pre-programados y personalizables total-
mente automatizados los convierten en la solución ideal para el laboratorio dental.

Straumann® Therm  
para restauraciones de óxido de circonio
 ѹ Programas de sinterización totalmente automatizados y 

coordinados de forma óptima para diferentes tamaños de 
restauración

 ѹ Tres bandejas de sinterización apilables para maximizar la 
utilización

 ѹ Cuatro programas de sinterización disponibles 

Straumann® Argotherm  
para restauraciones de CrCo Sintron®
 ѹ Programa de sinterización optimizado para restauraciones 

Sintron
 ѹ Fácil de utilizar: Sinterización con solo pulsar un botón
 ѹ Sinterización bajo gas de protección
 ѹ Consumo mínimo de gas argón, se enfría activamente 

después de la sinterización

Los hornos de Straumann® CARES® 
maximizan la fiabilidad del proceso 

para producir restauraciones 
homogéneas y sin distorsiones. 

12

Satisfaga la creciente demanda de  
  restauraciones de óxido de circonio  
    y cromo-cobalto.
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CONTROLADO, FIABLE Y PREDECIBLE

En casos en que la producción en el propio laboratorio no es una opción, con el flujo de trabajo 
validado de Straumann® CARES® Visual, puede beneficiarse de un proceso de trabajo que le ofrece 
restauraciones de alta precisión de la mano de un socio de confianza.

 ѹ Todas las aplicaciones disponibles, desde un solo diente hasta un puente de 16 unidades
 ѹ Soluciones dentosoportadas e implantosoportadas
 ѹ Todos los materiales disponibles: desde cromo-cobalto, titanio y dióxido de circonio hasta 

materiales monolíticos, como 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative y el disilicato  
de litio IPS e.max® CAD

Confíe en nuestra alta precisión
Nuestro software integra parámetros predefinidos de 
las fresadoras de nuestro innovador centro de fresado 
Straumann® CARES®, diseñados para un diseño óptimo 
y un ajuste excelente de los marcos protésicos.

Benefíciese de nuestro soporte técnico
Unos flujos de trabajo sencillos y eficientes para nues-
tros clientes son un objetivo clave de nuestras solu-
ciones dentosoportadas e implantosoportadas más 
innovadoras. También ofrecemos soporte técnico 
on-line, en el idioma local, pensado para ayudar en los 
diseños de prótesis.

Concepto de centro de fresado industrial
Straumann® CARES® CADCAM ofrece una cartera de 
materiales diseñada para proporcionarle una amplia 
variedad de opciones de tratamiento. Nuestro con-
cepto de centro de fresado industrial permite proce-
sar todo tipo de materiales dentales, lo cual le ofrece 
una gran versatilidad y le proporciona las opciones de 
materiales que necesita. 

Confíe en nuestra alta calidad
En Straumann controlamos constantemente la calidad 
de todos nuestros componentes protésicos: de cada 
restauración se comprueban el espesor de la pared, 
la limpieza, los defectos superficiales y la integridad 
marginal, de modo que puede tener la tranquilidad 
de que su cliente va a recibir una restauración con un 
ajuste perfecto.

Centros de fresado Straumann®: 
   un socio de confianza.
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Straumann® CARES® 
Connectivity

Sistema 3M™ Lava™

Dental Wings System

Sistema exocad

Sistema Straumann® CARES®

Straumann® Scan & Shape

3Shape System

Acceso directo a través de Straumann® CARES®

Acceso a través de terceros con Straumann® CARES® Connectivity

Straumann ofrece conectividad avanzada al flujo de trabajo digital que consta de cirugía guiada, 
escaneado intraoral y CADCAM, incluidos todos los equipos, materiales y servicios necesarios. 
Restauraciones personalizadas y conexiones ampliadas.

Reducción de la complejidad  
  mediante la conectividad 

14
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1

Straumann®

Lif
eti

me Guarantee

Dental Implant S

yst
em

112
casos múltiples*  

al día

2005
Primera introducción  

de Straumann® CARES®

3
casos producidos  

cada minuto

3,6 millones
de unidades fabricadas en todo el mundo

142
Materiales disponibles

Straumann® utiliza tecnología de fresado de corte a 
alta velocidad (HSC) para fabricar restauraciones de alta 

calidad en un flujo de trabajo validado. 

123
Máquinas fresadoras 

Nuestras innovadoras fresadoras 
contribuyen a una calidad de las prótesis 

uniforme y predecible.

Straumann® Original Connection Garantía de por vida Straumann®*

Los Straumann® Centralized Milling Centers (Centros de Fresado Centralizados) utilizan tecnología de fresado de corte a alta 
velocidad (HSC) para fabricar restauraciones de alta calidad en un flujo de trabajo validado. Nuestras fresadoras innovadoras 
combinan tamaño, velocidad y agilidad para ofrecer una calidad de las prótesis uniforme y predecible.

*Póngase en contacto con su socio de Straumann local para obtener información sobre qué productos quedan cubiertos por la garantía de por vida de Straumann.

Décadas de fabricación  
  de precisión suiza 
 para fresar sus restauraciones con precisión.
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas de productos con la etiqueta TM/® son marcas registradas del fabricante indicado. Straumann® y/u otras marcas 
 y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.  
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