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CAD/CAM

Base universal

para tu producción

La clave del éxito es la selección de componentes 
que encajan y funcionan juntos a la perfección. 
Con nuestra amplia gama de componentes 
originales, puedes crear restauraciones de calidad 
para tus implantes de Nobel Biocare. Todos 
los productos vienen envasados con un tornillo 
Nobel Biocare original, diseñado para un encaje 
fuerte y un funcionamiento a largo plazo.

Restaura tus implantes de Nobel Biocare 
con la base universal y obtén las ventajas 
de una amplia garantía.*

Disponible para todas las indicaciones 
y todas las conexiones de Nobel Biocare.

Elige el procedimiento que prefieras: 
convencional, escaneado intraoral 
o de sobremesa. 

La forma original y rentable de 
restaurar implantes de Nobel Biocare.

*Puedes ver los detalles del programa de garantía en nobelbiocare.com/warranty.

Soluciones



Base universal 
rotaroria

local

Universal Base 
Multi-unit 
Abutment

Base universal

Para restauraciones múltiples.

Para restauraciones múltiples 
y de arcada completa.

Para restauraciones unitarias.

Conexión Pilar Multi-unit.
Diseño cónico o recto.

Conexión cónica interna, 
hexagonal externa, 
y trichanel interna.

Conexiones cónica interna, 
hexagonal externa, 
y trichanel interna.
Diseño cónico o recto.



de tu  
Pilar universal 
On1™

Pilar universal 
y base de pilar 
universal N1™

Para restauraciones unitarias y 
múltiples de hasta 3 unidades.

Para restauraciones unitarias 
y múltiples. 
Conexión cónica trioval, base N1.

Conexiones Base On1.



CAD/CAM

La piedra angular
de tu  

Base universal

procedimiento



procedimiento
Elige el

que prefieras

Mejora tus servicios y haz crecer tu 
negocio con la producción interna.

Aprovecha las ventajas de la flexibilidad 
del procedimiento, con disponibilidad 
de escaneado intraoral o de sobremesa 
para todas las indicaciones.

Diseña tu restauración con tu software 
DTX Studio™ Lab, 3Shape®, Dentalwings 
o exocad™.



Enviar el 
escaneado

Diseño de la restauración

Fresar la restauración
(e imprimir un modelo si es necesario)

Finalizar la restauración 
y cementar a la base

Colocar y apretar la 
restauración intraoralmente

Importar datos del 
escáner al software 

CAD Realizar el escaneado 
de sobremesa

Asentar los localizadores 
de posición

Realizar el 
escaneado intraoral

Tomar una impresión

Conectar los localizadores 
de posición al modelo

Procedimiento 
de escaneado 

intraoral

Procedimiento 
de escaneado 
de sobremesa

procedimiento

3Shape®, 
Dentalwings 
y exocad™:
Descargar las 
bibliotecas para la 
producción local 
Nobel Biocare en 
nobelbiocare.com/
local-production

DTX StudioTM Lab: 
Los productos se 
incluyen de forma 
automática en el 
software



nobelbiocare.com/local-production
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P E D I D O S  O N L I N E

Solicita la gama completa de nuestros 
implantes y prótesis prefabricadas 
durante las 24 horas del día a través 
de la tienda online de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

P E D I D O S  P O R  T E L É F O N O

Llama a nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o contacta 
con tu Delegado Comercial.

GA R A N T Í A  D E  P O R  V I DA

En todos los implantes de 
Nobel Biocare incluidos los 
componentes protésicos 
prefabricados. Para obtener más 
información, visita:

nobelbiocare.com/warranty


