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Puente Prettau atornillado sobre dos barras de conexión

La mala colocación de los implantes provoca la salida de las áreas de atornillado en las superficies labiales 

de los incisivos. Para evitarlo, decidimos aplicar un componente primario con dos barras de conexión, que 

serían después atornilladas a un componente secundario del puente Prettau. El atornillado se realizó con el 

Screw-Tec, es decir, en el componente primario se corta una rosca en la zirconia presinterizada y después de 

la sinterización, se atornilla y se pega dentro un casquillo con una rosca interna y una externa. El componente 

secundario se fija al casquillo de la barra con cuatro tornillos. De este modo pudimos desplazar el atornillado 

en la región palatina y recubrir la zona vestibular de forma estética. Para garantizar la higiene, se construyeron 

las superficies gingivales convexas y se abrillantaron con una goma de pulir para zirconia.



El Prettau Bridge
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Fresa todo sin límites

Esta barra ha sido abrillantada con nuestros nuevos pulidores de zirconia.

Pulidor de zirconia: rapidez y precisión 
no son conceptos contradictorios

El nuevo pulidor de zirconia de Zirkonzahn permite un 

trabajo rápido y seguro de la zirconia produciendo calor 

apenas perceptible sin afectar la presición. El modelo azul 

es ideal para el acabado abrasivo de los bordes en las estructuras o en las áreas que aún deben ser ligeramente pulidas. 

Los pulidores rosas son ideales para el pulido principal y con el pulidor gris se consigue el brillo. Este nuevo producto 

se caracteriza, además, por su gran estabilidad.


