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NobelProcera®  
es una gama de soluciones 

premium que ofrece 
servicios y restauraciones 

personalizadas de alta 
calidad sobre implantes. Nos 
esforzamos en proporcionar 

a nuestros clientes una 
forma sencilla de conseguir 

soluciones protésicas de 
calidad superior.

El equipo NobelProcera® está intensamente 
implicado en el desarrollo de innovaciones 

para que el clínico y el técnico de laboratorio 
del futuro proporcionen tratamientos 

eficientes, predecibles y exitosos.

+30 años de 
experiencia

Pioneros en 
soluciones premium 

personalizadas

Distribución a nivel 
global dando servicio 
a más de 60 países

Prácticos accesos  
a nuestros 
productos

Belleza estética 
elaborada 

minuciosamente



Solicita a tu 
laboratorio 
soluciones 
NobelProcera® 
auténticas

Producción global 
en EEUU y Japón

Fuerza laboral 
diversa, incorporando 

más de 20 idiomas

Restauraciones 
individualizadas 

diseñadas para un 
ajuste preciso

Soluciones 
personalizadas 
de alta calidad

Planta Premium 
de producción 

CAD/CAM



Porque quieres una solución estética y verdaderamente 
personalizada para tus pacientes.

Aunque no siempre se aprecia a simple vista, los pilares 
clones o no originales tienen diferencias considerables en sus 
características físicas y mecánicas. Utilizar componentes de 
terceros que no están diseñados ni probados para el sistema 
pueden provocar fuerzas incontroladas y causar el fracaso de 
alguno de los componentes o de todo el sistema.1,2

Trabajar con nosotros puede ayudarte a evitar estas 
posibles complicaciones al elegir restauraciones de implantes 
diseñadas, evaluadas y probadas como un sistema completo.

Garantizamos la calidad y proporcionamos un fácil 
acceso a la autentificación para todas y cada una de las 
restauraciones personalizadas.*

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

¿Por qué 
debería utilizar 
restauraciones 
NobelProcera®?

+30 años de 
experiencia

Pioneros en 
soluciones premium 

personalizadas

Distribución a nivel 
global dando servicio 
a más de 60 países

Prácticos accesos  
a nuestros 
productos

Belleza estética 
elaborada 

minuciosamente



La producción 
NobelProcera® 
facilita un 
procedimiento 
simplificado para 
los clínicos y los 
técnicos dentales.



Solicita a tu laboratorio restauraciones

NobelProcera®
auténticas

Producción centralizada 
NobelProcera

Recibe
tu restauración definitiva

Clínico

Envía la impresión
convencional o digital

Diseño 
con DTX 
Studio™ 

Lab

Diseño 
con 

3Shape®

NobelProcera 
Servicio de 
escaneado  

y diseño

Finaliza siempre con 
confianza. Solicita 

siempre restauraciones 
NobelProcera 

auténticas.

¿Por qué producción 
centralizada NobelProcera?

Porque el ajuste preciso entre el 
pilar, implante y tornillo, combinado 
con la calidad de producción, ayuda 

a evitar fracasos en el sistema 
o en componentes.2-4 Todos los 

componentes NobelProcera para 
implantes están diseñados como 

parte de un sistema completo, no 
solo como partes individuales. 

Todas las restauraciones 
NobelProcera auténticas 

tienen una garantía certificada 
de 5 años, certificado de 

autenticidad y acceso a nuestra 
herramienta de autentificación.

Accesos a NobelProcera

Diseña con tu 3Shape 
Dental System™, produce 
con NobelProcera

Diseña con DTX Studio Lab, 
produce con NobelProcera

Externaliza el proceso de 
diseño y producción a nuestros 
expertos profesionales



Nos esforzamos en proporcionar a 
nuestros clientes una forma sencilla 
y directa de conseguir las soluciones 
protésicas premium de calidad superior 
y servicios que ofrecemos.

Los servicios NobelProcera se facilitan 
a través de diferentes canales: nuestro 
ecosistema DTX Studio™, nuestro 
acuerdo OpenAccess con 3Shape® 
y nuestros servicios internos de 
escaneado y diseño.

El procedimiento
NobelProcera®



DTX 
Studio™ 

Lab

Solicita a tu laboratorio dental restauraciones

NobelProcera®
auténticas

Open 
Access

Diseña con tu 
3Shape Dental 

System™

Externaliza el proceso 
de diseño y producción 

a nuestros expertos 
profesionales

Diseña con DTX 
Studio Lab

Escaneado 
y diseño

Sin necesidad de invertir 
en equipamiento costoso

Diseño Diseño Diseño

EscaneadoEscaneado

Producción centralizada 
NobelProcera



La precisión de ajuste 
entre el pilar, el 
implante y el tornillo 
clínico equivalen a 
una resistente 
conexión diseñada 
para preservar la 
salud de los tejidos 
duros y blandos 
periimplantarios.2,5



Alta resistencia 
mecánica
La conexión cónica 
interna con bloqueo 
hexagonal ofrece una 
elevada resistencia 
mecánica. Esto 
contribuye a garantizar 
la estabilidad necesaria 
de la restauración para 
conseguir resultados 
predecibles.

Acceso angulado al 
tornillo (ASC) 
Accede fácilmente a la 
restauración cuando 
el espacio vertical es 
limitado al tiempo 
que logras una óptima 
oclusión. Con el pilar 
ASC puedes angular 
el acceso al tornillo 
hasta 25° en cualquier 
dirección. Ofrece más 
flexibilidad restauradora 
independientemente de la 
posición del implante.

El pilar permanece 
en su posición
Los pilares NobelProcera 
tienen un riesgo  bajo de 
aflojamiento de tornillo8 
y de la repetida necesidad 
de apriete.

Sin cemento
Una solución 
completamente libre de 
cemento. Elimina el riesgo 
del exceso de cemento.6,7



NobelProcera®  
OpenAccess

OpenAccess

Diseña con 3Shape® 
Produce con NobelProcera

Accede desde IOS  
o escáneres de 

sobremesa validados 
para NobelProcera

Software de diseño 
3Shape®

Producción centralizada 
NobelProcera



El protocolo de producción NobelProcera ha sido 
validado por clientes que utilizan 3Shape Dental 
System™. A través de este flujo de trabajo digital, 
es más fácil que nunca acceder a nuestros pilares, 
coronas atornilladas y puentes sobre implantes de 
alta calidad y con diseño de precisión. Puedes estar 
seguro de que esto ayudará a incrementar el prestigio 
de tu laboratorio con la estética de los componentes 
originales NobelProcera.

Visita nobelbiocare.com/openaccess para 
registrarte de forma rápida y fácil y descargar 
los archivos DME relevantes

Accede a las 
restauraciones 
fabricadas con 
precisión NobelProcera 
a través de tu 3Shape 
Dental System™.



Escaneado  
y diseño

Para solicitar 
barrasPara solicitar pilares 

y coronas

Envía un modelo de 
yeso o digital

Envía un modelo  
de yeso

Regístrate 
en la cuenta 

DTX Studio™ Go

Regístrate en la cuenta 
de Nobel Biocare

Cumplimenta el formulario 
online de pedido

Producción centralizada 
NobelProcera

Externaliza el diseño y la producción de tus 
barras de implantes, coronas y pilares. 

NobelProcera® 
Servicios de escaneado  
y diseño



Trabaja con los servicios 
de escaneado y diseño 
NobelProcera para acceder 
a técnicos de laboratorio 
formados profesionalmente, 
equipamiento de 
precisión y restauraciones 
personalizadas de alta 
calidad. 
Invierte en calidad garantizada

Evita costosos problemas asociados a equipos de 
producción, mantenimiento y stock. En su lugar, utiliza 
nuestra producción y obtén siempre productos de alta 
calidad y ajuste preciso.

Ahorra tiempo y haz crecer tu negocio

Ahorra tiempo realizando fácilmente los pedidos de tus 
restauraciones online utilizando nuestro proceso de pedidos 
totalmente digital. La amplia selección de plataformas de 
implantes compatibles te proporciona los componentes 
protésicos para casi cualquier caso, de forma rápida y 
eficiente, para aumentar tu flujo de pacientes.

Haz tu vida más fácil con la externalización

Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para hacer 
el trabajo por ti, tomar los riesgos del diseño y responder 
a cualquier pregunta que tengas durante el proceso.

Para más información, visita nobelbiocare.com/services



DTX Studio™ Lab 

Acceso desde escáneres 
IOS o de sobremesa 

validados para 
NobelProcera®

Software  
DTX Studio™ Lab

Producción centralizada 
NobelProcera®

Flujos de trabajo de diseño abierto para 
máximo impacto en el negocio



Con el software DTX Studio suite es sencillo 
conectarse a nuestra producción de confianza 
NobelProcera y acceder a su gama completa, 
respaldada por una garantía de cinco años. 

El software DTX Studio Lab se ha sometido 
rigurosamente a años de integración y validación 
de principio a fin en la producción NobelProcera. 
Combínalo con nuestro software DTX Studio con 
aprobación 510k (FDA) y tendrás el engranaje perfecto 
que te proporcionará a ti y a tus clínicos la confianza 
para concentraros en el cuidado del paciente. 

DTX Studio - Tratamientos conectados de principio a fin.

Más información en dtxstudio.com

Crear restauraciones 
excepcionales ya es 
más fácil.



NobelProcera®
restauraciones

Gama de



Zirconia a volumen total disponible  
en 10 tonalidades VITA

El diseño a volumen total reduce el 
riesgo de desconchamiento (chipping), 

repeticiones y estrés.

El color de la zirconia completamente 
coloreada atraviesa toda la zirconia 

manteniéndolo incluso tras los ajustes

Gran detalle oclusal y acabado de superficie

Cementado sobre dientes o pilares

puentes
NobelProcera®
Coronas y



Los pilares están disponibles  
en zirconia y titanio

Las coronas atornilladas y los pilares 
incluyen la solución patentada de 
acceso angulado al tornillo

Disponibles a volumen total, con 
reducción parcial y en diseños 
personalizados

NobelProcera®

pilares
atornilladas

Coronas y

Corona atornillada 
de zirconia sin 
cemento ahora 
disponible para 
Nobel Biocare N1™



y
NobelProcera® 
Coronas atornilladas y pilares
 

Pilares Corona atornillada

Descripción/
características

Pilar de 
titanio

Pilar de 
zirconia

Pilar de 
zirconia

 ϭ Adaptador 
con retención 
mecánica

Pilar de 
zirconia

 ϭ Adaptador 
con retención 
mecánica

 ϭ Acceso 
angulado al 
tornillo 0-25º

Pilar de 
zirconia

 ϭ Acceso 
angulado al 
tornillo 0-25º

Corona atornillada 
de zirconia a volumen 
total/con reducción

 ϭ Acceso angulado al tornillo 
0-25º°

Corona atornillada 
de zirconia a volumen 
total/con reducción

 ϭ Adaptador con retención 
mecánica

 ϭ Acceso angulado al tornillo 
0-25º 

Opciones de 
sustitución del diente

Diente 
unitario

Diente 
unitario

Diente 
unitario

Diente 
unitario

Diente 
unitario

Diente unitario Diente unitario

Tonalidades 
disponibles

Titanio Zirconia

White Light Medium Intense

Zirconia a volumen total

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Zirconia a volumen total

S0

S4

S1

S5

S2

S6

S3

S7

Sistemas de implantes de Nobel Biocare

Plataforma

Conexión 
cónica 
interna

3.0

NP, RP

WP

Conexión 
“tri-channel” 
interna

NP, RP, 
WP, 6.0

Conexión 
hexagonal 
externa

NP, RP, 
WP

Conexión 
cónica 
trioval

NP, RP * *

* la base N1 se vende por separado



Puentes sobre
Implantes
Opciones originales sin cemento 
disponibles en zirconia y en titanio

Disponible a volumen total, con 
reducción parcial o en estructura

Los puentes NobelProcera sobre 
implantes minimizan el riesgo de 
fracturas y desconchamiento (chipping) 
gracias a su precisión de ajuste 9

*ver en la tabla de la siguiente página la disponibilidad de ASC

La funcionalidad de acceso 
angulado al tornillo proporciona la 
posibilidad de ubicar el orificio de 
acceso al tornillo para conseguir 
estética y función oclusal*



Descripción/Características

Todos los puentes NobelProcera pueden 
ser fabricados con una combinación de 
conexiones de plataforma

Puente de zirconia sobre 
implantes a volumen total, 
con reducción y/o estructura

 ϭ ASC de 0 a 25 grados para 
CC a nivel de implante y para 
pilares Multi-unit
 ϭ Adaptador con retención 
mecánica para conexión CC 
a nivel de implante a volumen 
total/con reducción para puente 
de zirconia sobre implantes

Estructura de titanio para puente 
de implantes

Opciones de sustitución del diente De 2 a 14 unidades De 2 a 14 unidades

Tonalidades disponibles Zirconia a volumen total

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Titanio

Sistemas de implantes de Nobel Biocare

Plataforma

Conexión 
cónica interna   3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Conexión 
“tri-channel” 
interna

NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Conexión 
hexagonal externa NP, RP, WP ● ●

Conexión de pilar 
Multi-unit NP, RP, WP ● ●

NobelProcera® 
Puentes sobre implantes

Implantes



Barras de
Disponibles en una amplia gama 
de barras fijas y fijas-removibles 
para una gran variedad de 
situaciones clínicas y ataches

Para implantes de Nobel Biocare y  
de terceros, sobre pilares multi-unit  
o una combinación de ambos

Diseñadas para proporcionar 
estabilidad y confort 

Ofrecen una precisión de ajuste 
mayor que las de procesos 
convencionales de colado

Implantes



*  A nivel de implante, utiliza los servicios de escaneado y diseño
¥ Sobre pilares Multi-unit

NobelProcera® 
Barras de implantes

Implantes
Descripción/características Barras de implantes fijas 

de titanio
Barras de implantes 
fijas-removibles de titanio 

Opciones de sustitución del diente De 2 a 14 unidades De 2 a 14 unidades

Tonalidades disponibles Titanio Titanio

Sistemas de implantes de Nobel Biocare

Plataforma

Conexión cónica interna  3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Conexión “tri-channel” 
interna NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Conexión hexagonal externa NP, RP, WP ● ●

Conexión de pilar Multi-unit NP, RP, WP ● ●

Ejemplo de otros sistemas de implantes

Straumann® Bone Level ●* ¥ ●* ¥

Straumann® Standard/Standard Plus ●* ¥ ●* ¥

Astra Tech Implant System™ ●* ¥ ●* ¥

Biomet 3i® Certain Internal ●* ●*

Biomet 3i® External Hex ●* ●*

Zimmer® Hex ●* ●*

Camlog® K-Series ●* ●*

Ankylos® ●* ¥ ●* ¥



Zirconia de alta translucidez
Nacera® Pearl Shaded Tonalidad VITA classic

OM2 Bleach Shades

A1 A1

A2 A2

A3 A3

A3.5 A3.5 / A4

B1 B1

B2 B2 / B3 / B4

C1 C1

C2 C2 / C3 / C4

D2 D2 / D3 / D4

Zirconia

Tonalidad Nobel Biocare Tonalidad VITA classic

White Bleach shades

Light A1 / B1

Medium A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

Intense A3.5 / A4 / C3 / C4 / D3 / D4

Zirconia a volumen total  
(para unitarios)

Tonalidad Nobel Biocare Tonalidad VITA classic

S0 0M1 / 0M2 / 0M3

S1 Blanqueamiento con matiz 
amarillo

S2 A1 / B1 / C1 / D2 (incisal)

S3 A2 / B2

S4 A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 / D4 / D2 
(cuerpo)

S5 C3

S6 C4 / A4 / 5M2

S7 B4

Selección de tonalidades 
NobelProcera®  
y conversión a guía de color VITA®
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