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PUENTE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE 
BARRA DE TITANIO CON TOPE EXTERNO
Situación inicial:  Paciente masculino de mediana edad. Maxilar superior desdentado, reducción del espacio 

inter oclusal debido a la pérdida de dimensión vertical y a la posición de los 4 implantes 

anteriores. Restaurado con prótesis total removible provisional 

Datos del paciente:  Fotos, modelos con implantes, escaneo de la prótesis total. 

Rehabilitación planeada:  Puente Prettau® 2 Dispersive® sobre barra de titanio con tope externo, para obtener 

una estructura de zirconia más resistente en la región anterior. 

Fases de elaboración: - Digitalización: transferencia de los datos del paciente y modelos en el articulador virtual 

- Modelado de la barra de titanio en Zirkonzahn.Modellier a partir del escaneo de la 

prótesis total. Diseño individual de la barra en la zona del 11 – 21 con modelación libre

-

modelado del set up del maxilar con la biblioteca de dientes naturales virtuales

- Diseño del puente Prettau®

control en el articulador virtual

- Elaboración de la barra de titanio y el puente de zirconia Prettau® 2 Dispersive®

en un solo proceso de fresado con la fresadora M2 Dual Wet Heavy Metal 

- Ligera acentuación del color en la estructura de zirconia y sinterización 

- Acabado estético de la estructura monolítica con los ICE Stains 3D by Enrico Steger

-

-



100 % DISEÑO MONOLÍTICO, 
ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL
Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudtirol, Italia
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¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente 

translúcida, con colores naturales 

esfumados y una elevada resistencia 

a la flexión

- ¡Sin límites! Especialmente indicada 

para arcadas completas monolíticas, 

así como coronas individuales, inlays, 

onlays, veneers, barras y puentes 

de varias unidades (completamente 

anatómicas o reducidas) 

-  No se producen fracturas (chipping), 

debido al diseño monolítico. No provoca 

abrasión del antagonista

- Permite la caracterización individual 

de la restauración con el Colour Liquid 

Prettau® 2 Aquarell Intensivos, 

ICE Ceramics y ICE Stains 3D 

by Enrico Steger

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

FRESADO EN HÚMEDO FRESADO EN SECO

SISTEMAS ABIERTOS


