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PRECISIÓN
Restauraciones  

de alta precisión

RENTABILIDAD
Cero inversión en equipos y 

formación relacionada

EFICIENCIA 
Benefíciese inmediatamente de la 

tecnología digital

Llevo utilizando el servicio Scan & Shape desde 
que Straumann® lo presentó. Lo encuentro 
rápido, fiable y rentable. La posibilidad de 
previsualizar el caso antes de la producción me 
garantiza que voy a recibir el pilar que necesito. 
Doug Bean, Finesse Dental Lab, West Barnstable, MA, EE. UU. 
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Los laboratorios dentales se enfrentan a una enorme presión por parte de 
los prostodoncistas a la hora de entregar restauraciones personalizadas 
más rápidamente a la vez que se mantienen los costes bajos. Straumann® 
CARES® Scan & Shape¹ ofrece un nuevo nivel integral de servicios de diseño 
CADCAM bajo pedido para todos los casos, desde soluciones tradicionales 
implantosoportadas hasta restauraciones dentosoportadas. Independiente-
mente del flujo de trabajo que utilice, digital o tradicional, Straumann® CARES® 
Scan & Shape le proporciona una plataforma de pedidos online para ofrecerle 
todas sus prótesis personalizadas de calidad Straumann sin ninguna inversión 
en equipos, tecnología o formación.

FLEXIBILIDAD
Acceso a materiales adicionales 

disponibles únicamente a través del 
flujo de trabajo digital

SIMPLICIDAD
Flujo de trabajo digital sin 

complicaciones para todas sus 
prótesis personalizadas

ARCHIVO STL ABIERTO
Cargue su archivo STL abierto² 

directamente en nuestra 
plataforma online

Precisión 100% Straumann.
Con 0% de inversión.
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Straumann® CARES® Scan & Shape le permite bene-
ficiarse de los conocimientos y la experiencia de un 
equipo altamente capacitado de expertos dentales 
en CADCAM para proporcionarle un servicio de diseño 
a medida. Tanto si los flujos de trabajo digitales son 
una novedad para usted como si tiene experiencia 
en este ámbito, podemos satisfacer sus necesidades 
y ofrecerle la alta calidad y precisión que caracteriza 
a Straumann.

Con la opción de envío del archivo STL abierto², Straumann® CARES® Scan & Shape redu-
cirá su tiempo de entrega y aumentará su rentabilidad. Puede beneficiarse inmediata-
mente de las soluciones digitales Straumann CARES® y de nuestra tecnología de corte y 
fresado de alta velocidad, sin tener que invertir en equipos, nueva tecnología o ninguna 
formación relacionada.

Ofrecemos la máxima flexibilidad en cuanto a materiales e indicaciones para los productos 
originales Straumann. Ahora también ofrecemos MEDENTiKA® y Createch Medical⁴.
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Pedidos online que le aportan 
tranquilidad. De flujos de trabajo 
tradicionales a digitales.

 | Rentabilidad
El servicio Straumann® CARES® Scan & Shape le ofrece 
la posibilidad de suministrar componentes de ajuste 
perfecto sin tener que invertir en nueva tecnología. 
Straumann® CARES® Scan & Shape ofrece todas las 
ventajas de la tecnología CADCAM con cero inversión 
en equipos y la formación relacionada con los mismos.

 | Precisión
Con más de 60 años de experiencia e investigación en 
el ámbito de la odontología restauradora, Straumann le 
da tranquilidad al proporcionarle restauraciones perso-
nalizadas de gran precisión. Nuestros centros de fresado 
centralizados ofrecen soluciones protésicas uniformes 
y de alta calidad.

 | Simplicidad
Saque el máximo partido de nuestra intuitiva plata-
forma de pedidos online para todas sus prótesis perso-
nalizadas. Experimente un flujo de trabajo digital sin 
complicaciones, sin necesidad de modelos ni encerados 
con nuestra nueva opción de envío de archivos STL 
abiertos.²

 | Eficiencia
Benefíciese de inmediato de nuestros servicios de 
diseño digital, corte y fresado a alta velocidad. Ello le 
permite centrarse en hacer crecer su negocio y expandir 
su base de clientes mientras le proporcionamos una 
solución eficiente que responda a sus necesidades.

 | Flexibilidad
Straumann® CARES® Scan & Shape le da acceso a una 
amplia variedad de combinaciones de materiales y 
a una completa oferta de productos. Nuestra nueva 
plataforma online le proporciona acceso inmediato a 
pilares personalizados CARES®, puentes y barras ator-
nilladas Createch Medical, soluciones X-Stream™, indi-
caciones dentosoportadas y modelos impresos en 3D.

 |  Envío de archivos 
STL abiertos

Hemos hecho incluso más fáciles los pedidos de restau-
raciones: solo tiene que enviar sus archivos STL abiertos² 
directamente a nuestra plataforma online. Puede 
confiar en nuestro rápido tiempo de respuesta y envío 
para todas las restauraciones, incluso SRBB CARES®.
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Incluso los laboratorios que dominan CADCAM pueden apro-
vechar nuestro servicio de diseño. Si utiliza 3Shape®, exocad® 
o cualquier otro software de diseño dental simplemente 
puede enviar sus archivos STL abiertos.² También podemos 
proporcionarle el diseño para SRBB. Si la odontología digital es 
algo nuevo para usted, todavía puede disfrutar de las ventajas 
de un flujo de trabajo digital sin ninguna inversión de capital. 
Simplemente realice su pedido a través de la plataforma de 
pedidos Straumann® CARES® Scan & Shape, proporciónenos 
su caso e inmediatamente iniciaremos el proceso de diseño en 
función de sus especificaciones y preferencias.
Tan pronto como el diseño esté listo, le proporcionaremos 
una propuesta de diseño. Una vez aprobado su pedido puede 
ser procesado en uno de nuestros centros de fresado centra-
lizado. Nuestros técnicos dentales certificados comprenden 
sus necesidades como laboratorio dental y pueden aseso-
rarle y ayudarle en la planificación del caso para ofrecerle un 
servicio óptimo. 

La página web de Scan & Shape ahora ofrece también la 
posibilidad de pedir puentes y barras atornilladas Createch 
Medical⁴. Createch Medical es miembro del Straumann Group 
y es sinónimo de puentes y barras atornilladas de alta calidad 
para prótesis fijas y removibles. 
Createch complementa la oferta de puentes y barras ator-
nilladas del catálogo de Straumann con restauraciones 
complejas que requieren un elevado grado de individuali-
zación. Además, los profesionales de la odontología ahora 
pueden beneficiarse también de las estructuras compatibles 
de Createch, que pueden utilizarse con más de 30 marcas de 
implantes y sobre más de 200 conexiones.
Además, junto con las gamas Neodent® y MEDENTiKA®, Strau-
mann ofrece una combinación exclusiva de soluciones compa-
tibles flexibles para los principales sistemas de implantes 
como Nobel Biocare®, BIOMET 3i®, DENTSPLY® implantes, 
Zimmer® Dental, MIS®¹ y BioHorizons®¹.

Elija el camino más fácil. 
Utilice nuestro servicio de diseño.
Straumann® CARES® Scan & Shape es un componente principal de las 
soluciones digitales Straumann® CARES®. Está pensado para prestar servicio 
a los clientes que necesitan externalizar el diseño y la fabricación de 
restauraciones personalizadas.
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FUNCIONALIDAD DIGITAL
 ѹ Envíe su caso desde cualquier sistema abierto como 

3Shape®, exocad®, Dental Wings® etc. 
 ѹ Envíe su archivo STL abierto² de la mandíbula, el 

maxilar, el registro oclusal y el escaneo de la encía 
junto al encerado diagnóstico para restauraciones 
SRBB CARES®. 

SOLUCIÓN MULTIPLATAFORMA
 ѹ Proporciona la posibilidad de pedido simplificada y un 

flujo de trabajo digital eficiente 
 ѹ Benefíciese de toda la gama de servicios Straumann® 

CARES® Scan & Shape para las principales plataformas 
de implantes a través de MEDENTiKA®¹

 ѹ Puentes y barras atornilladas Createch Medical¹ 
con más de 30 marcas de implantes y más de 200 
conexiones de implantes

EL PROCESO DE PEDIDO
 ѹ La plataforma de pedidos online Straumann® CARES® 

Scan & Shape proporciona una fuente única para todas 
sus prótesis personalizadas

 ѹ Envíe archivos digitales utilizando nuestro servicio de 
carga de archivos STL abiertos²

 ѹ Para flujos de trabajo tradicionales, envíenos su 
modelo maestro y/o encerado3

SERVICIO STRAUMANN® PREMIUM
 ѹ Diseño de pilar personalizado 
 ѹ Conexión Straumann® Original
 ѹ Décadas de fabricación de precisión suiza

Póngase en contacto con su representante local  
de Straumann o visite www.straumann.com.

ENTREGA DEL 
PRODUCTO

CONTROL DE CALIDAD

FRESADO 
CENTRALIZADO

APROBACIÓN

PROPUESTA 
DE DISEÑO

MODELO MAESTRO

ENCERADO3

PLATAFORMA ONLINE STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE¹
Envíe sus archivos digitalmente o según el método tradicional.

ARCHIVO STL²
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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

Exocad® es una marca comercial registrada de GmbH, Alemania. 3Shape® es una marca comercial registrada de 3shape A/S, Dinamarca.  
Dental Wings® es una marca comercial registrada de Dental Wings Inc., Canadá.

© Institut Straumann AG, 2018. Todos los derechos reservados.
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. 49
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1 La oferta de productos puede variar de un país a otro. No todos los productos y flujos de trabajo están disponibles en todos los países. 2 La disponibilidad 
de la opción de envío del archivo STL puede variar de un país a otro 3 No todos los productos están disponibles a través del flujo de trabajo con encerado 
4 La oferta de productos de Createch Medical puede variar de un país a otro. Los productos Createch Medical pueden no estar disponibles en todos los países.
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