Soluciones de laboratorio
Optimization By Design®

Soluciones de odontología digital

Optimización empresarial con las soluciones de
odontología digital BellaTek®
Optimice las soluciones que ofrece a sus clientes con las
soluciones de odontología digital de alta calidad BellaTek.
Zimmer Biomet Dental ofrece a su laboratorio una amplia
gama de opciones para restauraciones estéticas, con un
experto equipo de asistencia al cliente que le ayudará
a alcanzar sus objetivos empresariales.

Resultados estéticos
Los flujos de trabajo totalmente digitales y los productos diseñados en laboratorio son específicos para
cada paciente, lo que permite un mayor control de las restauraciones y unos mejores resultados estéticos y
funcionales en comparación con los procedimientos tradicionales.

Opciones de planificación del tratamiento
personalizadas
Deje que Zimmer Biomet Dental le ayude a ofrecer
a sus clientes resultados estéticos de alta calidad con
pilares y barras BellaTek, específicos para cada paciente.

Eficiencia
El equipo de Zimmer Biomet Dental contribuye
a aumentar la eficiencia de su negocio gracias a la
asistencia excepcional prestada por sus equipos de
ventas, de atención al cliente y de asistencia técnica,
que ofrecen un servicio y una asistencia sin parangón
en el sector para mejorar las opciones de restauración
disponibles para los odontólogos.

Soluciones de productos personalizados que ofrecen resultados
estéticos para los pacientes
Un proceso simplificado, único y patentado, que ha sido diseñado para permitir
nuevos flujos de trabajo a los laboratorios. El resultado es un pilar definitivo de alta
calidad estética BellaTek, diseñado específicamente para cada paciente.
•	No es necesario crear un modelo, por lo que se reduce el número de pasos del
proceso de tratamiento en comparación con los procedimientos tradicionales.

Tornillo Gold-Tite®
Una conexión pilar-implante estable y firme diseñada para minimizar los micromovimientos del pilar
y que reduce el potencial de microfiltraciones.
•	El uso de un tornillo Gold-Tite Certain® aumenta la fuerza de precarga pilar-implante en los
implantes con conexión Certain en un 113% más que cuando se usa un tornillo sin recubrimiento.1*
•	La lubricación de la superficie patentada Gold-Tite permite un mayor giro del tornillo, lo que
aumenta la fuerza de precarga y maximiza la estabilidad del pilar.1*

1 Suttin Z†, Towse R†. Effect of abutment screw design in implant system seal performance. Presentado en el 20.º Congreso científico
anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2012; Copenhague, Dinamarca. http://iird.com/PDF/P450-Suttin.pdf.
* Los estudios preclínicos pueden no ser indicativos de resultados clínicos.
† Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de Biomet 3i, LLC.

Barras y estructuras BellaTek
Supere las técnicas de colado tradicionales2,3 al proporcionar precisión
CAD/CAM junto con técnicas de fresado que ofrecen barras sólidas
en una sola pieza para sobredentaduras, puentes sobre implantes
y prótesis híbridas. El resultado es una prótesis resistente, precisa y bella.
Las barras BellaTek son estructuras duraderas ofreciendo ajuste pasivo
para las aplicaciones en las que se necesite una estructura.

Pilares definitivos BellaTek
Los técnicos dentales del centro de fresado de Zimmer Biomet se esfuerzan por
diseñar un pilar estético, anatómico y específico para cada paciente, que tenga
la altura de cuello adecuada y unos contornos de emergencia naturales, todo
ello teniendo en cuenta la arquitectura gingival y la dentición circundantes.

Pilares BellaTek diseñados en laboratorio
El pilar diseñado en laboratorio es una solución que proporciona
a los laboratorios dentales un mayor control sobre el diseño de
los pilares, así como la calidad que se espera de Zimmer Biomet
Dental. Además, se reducen los costes de envío y los tiempos de
respuesta en comparación con los procedimientos tradicionales.

2 Kapos T, Evans C. CAD/CAM technology for implant abutments, crowns, and superstructures. Int J Oral Maxillofac
Implants 2014;29(Suppl):117-136.
3 Holst S, Fenner M, Geiselhiiringer H. Individual solutions for individual patients. European J Dent Implantologists
2009;5:54-59.

Eficacia empresarial gracias
a la optimización de los flujos de
trabajo y los resultados estéticos

El nuevo portal de BellaTek ha sido diseñado
para mejorar la eficacia y la comunicación del
laboratorio, ya que ofrece una solución intuitiva
y fácil de usar para la realización de los pedidos
de productos y su seguimiento.

Los pilares y barras BellaTek, de alta calidad estética,
se crean en nuestro vanguardista centro de fresado
y permiten a los laboratorios llevar a cabo un control
completo del diseño de los pilares y ofrecer los productos
de mejor calidad del sector, tal y como se espera de
Zimmer Biomet Dental. Además, gracias al envío
electrónico de archivos, los laboratorios se beneficiarán
de unos costes de envío más reducidos y de unos
menores tiempos de respuesta.

En comparación con los procedimientos
tradicionales, el sistema de impresión
patentado BellaTek Encode® ofrece una
oportunidad única para potenciar la
marca y simplificar los procesos.

Los escáneres 3Shape ofrecen un diseño
y unas opciones de fabricación excepcionales.
La arquitectura abierta, por su parte, garantiza
la compatibilidad con una amplia gama de
sistemas, materiales y diseños.

Los pilares BellaTek diseñados en laboratorio están disponibles
en titanio y en titanio con un recubrimiento de nitruro en color
dorado. Los pilares se someten a un fresado de precisión para
satisfacer sus necesidades de diseño personalizadas.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite
zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303
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el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet. ZB0028ES REV A 10/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
*ZB0028ES*

