
Folleto de producto

Estética a otro nivel. Sin cemento. Gran flexibilidad.

NobelProcera®

El NUEVO

sobre implantes
Puente de zirconia



El nuevo puente de 
zirconia NobelProcera® 
sobre implantes simplifica 
la colaboración entre los 
clínicos y los técnicos 
dentales gracias a su 
libertad restauradora.



±25° 25% más 
pequeño

0° 17°
30°

Capacidad de compensar 
la posición del implante 
con el pilar Multi-unit.

La nueva combinación 
de pilar Multi-unit 
angulado y acceso 
angulado al tornillo 
proporciona una 
libertad restauradora 
de hasta 55 grados*

*Respecto al eje de inserción del implante 

El acceso angulado al 
tornillo más pequeño con 
el nuevo destornillador 
Omnigrip Mini proporciona 
una mejor estética oclusal*

*el diámetro del área de acceso al tornillo es un 
25% menor comparado con el acceso angulado al 
tornillo para conexión cónica



sobre implantes
Puente de zirconia

NUEVOEl

NobelProcera®

Estética 
a otro nivel.
Consigue una restauración de aspecto 
natural con nuestro nuevo material de 
zirconia DOCERAM Nacera® Pearl

Disponible en 10 tonalidades VITA

Con opción de acceso angulado al 
tornillo para mejorar el acceso en boca



Puente de zirconia
NobelProcera® es una gama 
de soluciones premium que 
proporciona servicios y 
restauraciones personalizadas, 
de categoría superior, sobre 
implantes. Nos esforzamos 
por ofrecer a nuestros clientes 
un camino sencillo y directo a 
soluciones protésicas de alta 
calidad.

*el diámetro del área de acceso al tornillo es un 25% 
menor comparado con el acceso angulado al tornillo 
para conexión cónica

El acceso angulado al tornillo más 
pequeño con el nuevo destornillador 
Omnigrip Mini ofrece una mejor 
estética oclusal.*

Reduce el nivel de complejidad y 
ahorra tiempo eliminando el proceso 
de adhesión (bonding).

Sin 
cemento.

Disponible a volumen total, con 
reducción, en estructura con falso 
muñón y en estructura con o sin 
tejido blando.

NobelProcera garantiza una 
inspección al 100% para asegurar el 
ajuste pasivo sobre tu diseño digital.

Gran 
flexibilidad.



Nuestro nuevo

NobelProcera®

Con reducción

A volumen total

Estructura con 
falsos muñones

Estructura

Indicaciones y 
opciones de diseño
Recomendado para 
restauraciones anteriores 
y posteriores de puente sobre 
implantes de 2 a 14 unidades 
y hasta 10 implantes.

Disponible con o sin encía.

MATERIAL DE ZIRCONIA 

Nacera® Pearl Shaded



No arriesgues: nuestro 
material ha sido 
seleccionado para 
cumplir con los más altos 
estándares de calidad 
de Nobel Biocare y 
tener una excelente 
flexibilidad restauradora.

Propiedades físicas
Material ZrO2 3Y-TZP

Color Alta translucidez natural

Densidad > 6.04 g/cm3

Resistencia a la flexión 1230 MPa

Resistencia a la compresión 3000 MPa

Módulos de elasticidad 205 GPa

Dureza Vickers 1300 HV 0.5

Expansión térmica 10.7 x 10-6 K-1

Conductividad térmica 2 W/mK

Intercepción linear media < 0.4 μm

Solubilidad < 10 μg/cm2

Ventajas del material
Consigue restauraciones de aspecto natural
 ̵ Coincidencia precisa con colores VITA

 ̵ Disponible en 10 tonalidades VITA: 
OM2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2 

Fiable
 ̵ Recomendado para todo tipo de restau-
raciones, desde 2 hasta 14 unidades

 ̵ Material producido homogéneamente 
para evitar el riesgo de manchas blancas

 ̵ Resistencia a la flexión de 1230 MPa

 

Rentable
 ̵ Sin necesidad de baño y secado

 ̵ Reduce el inventario, sin necesidad de 
tener un stock local de materiales
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Clínico

Envía la impresión 
estándar o digital

Producción centralizada 
NobelProcera® 

Recibe 
tu restauración personalizada

Diseña con 
3Shape®

Diseña con 
DTX 

Studio™ 
Lab

Te ayudamos 
con procesos 
de trabajo 
simplificados

Solicita a tu laboratorio 
dental restauraciones 

NobelProcera® 
auténticas

http://nobelbiocare.com/nobelprocera

