
Folleto de producto

NobelProcera®
RESTAURACIONES Y

fabricación



No
arriesgues.

FINALIZA SIEMPRE CON

confianza.

*Las restauraciones NobelProcera están respaldadas por una amplia garantía.
Puedes ver los detalles del programa de garantía en nobelbiocare.com/warranty.

Soluciones 
100% sin 
cemento

La precisión de ajuste entre 
el pilar, el implante y el 
tornillo clínico proporciona 
una conexión resistente 
diseñada para preservar la 
salud de los tejidos duros y 
blandos periimplantarios.1,2

Calidad garantizada y 
producción rápida.*

Más de 30 años 
de experiencia en 
producción CAD/CAM.

Corona atornillada 
de zirconia con 
reducción

Acceso angulado al tornillo 0-25º
Adaptador con retención mecánica 
o base Nobel Biocare N1

Pilar de 
titanio

TCC

CC

CC

Tri Ext



De 2 a 14 unidades
Conexión del pilar: Pilar Multi-unit

De 2 a 14 unidades
Conexión del pilar: Pilar Multi-unit

Estructura de puente sobre 
implantes en zirconia/titanio

Barra de implantes  
fija-removible de titanio

CC

CC

Tri

Tri

Ext MUA

MUAExt



Te proporcionamos protocolos 
simplificados y rutas sencillas
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Clínico

Envía la impresión  
estándar o digital

Producción centralizada 
NobelProcera

Recibe  
tu restauración personalizada

Diseño con 

3Shape®

NobelProcera 
Servicio de 
escaneado 

y diseño

Diseño con 
DTX 

Studio™ 
Lab

Solicita a tu laboratorio restauraciones 
NobelProcera®  

auténticas


