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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™



NobelProcera® 
Coronas atornilladas y pilares

y
 

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 1

*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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