
PRETTAU® 2 DISPERSIVE® – MADE BY CAD/CAM

“Con perseverancia hacia la perfección” Enrico Steger 



PRETTAU® BRIDGE DE ZIRCONIA PRETTAU® 2
SOBRE BARRA DE TITANIO ANODIZADA
Anteriormente, la elaboración de restauraciones de zirconia sobre barras de titanio requería de varios procesos de 

digitalización y fresado. Basada en modelos digitalizados o escaneados intraorales, la barra de titanio tenía que ser 

modelada digitalmente para luego ser elaborada en la fresadora. A continuación se tenía que digitalizar la barra 

fresadora. Gracias al continuo desarrollo del software y de los equipos de fresado, este amplio proceso pudo ser 
® 2 Dispersive® que presentamos aquí, se ha modelado 

directamente junto con la barra de titanio en el software Zirkonzahn.Modellier. Actualmente es posible fresar las dos 

® 2 Dispersive® facilita a su vez también el proceso. Ya precoloreada con una 

® Aquarell Intensiv y caracterizar la 

ya no se requiere de un recubrimiento cerámico en el área dental y por lo tanto, se puede descartar completamente 

Colouring Anodizer antes de ser cementada en la estructura de zirconia, para evitar que se trasluzca posteriormente 



DISEÑO MONOLÍTICO,
ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL

y evitar que trasluzca a través de la estructura de zirconia usando el

TITANIUM SPECTRAL-COLOURING ANODIZER



H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
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Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (completamente anatómicas o reducidas)

Gracias a la elaboración completamente anatómica sin cerámica, no se producen fracturas (chipping); 

no provoca abrasión del antagonista

® 2 Aquarell Intensiv, 

Todas las informaciones son sin garantía y están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 26/02/2020

FRESADO EN HÚMEDO FRESADO EN SECO

SISTEMAS ABIERTOS

¡NOVEDAD! 
FRESADORA M2 DUAL 
WET HEAVY METAL 
UNA MÁQUINA, 
DOS CÁMARAS DE FRESADO

PARA LA ELABORACIÓN EN HÚMEDO 
Y SECO, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR 
ENTRE LAS FASES DE TRABAJO 


