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CAD/CAM PARA LA CONSULTA

CEREC. 
HecHo para 
 entusiasmar.
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“Los dentistas que 
prueBan cerec ya no 
quieren ningún otro 
tratamiento”. 

Dr. Joachim Pfeiffer
Vicepresidente de sistemas cad/cam

¡siempre a La 
Vanguardia de 
La INNOVACIÓN!

Sistemas CAD/CAM
de pionero a líder tecnológi-
co. desde hace casi 30 años 
desarrollamos en sistemas 
de odontología digital y 
creamos nuevas perspec- 
tivas de futuro para la  
consulta y el laboratorio.

Sistemas radiológicos
La máxima calidad de 
imagen con una dosis 
mínima de radiación. más 
de 100 años de tradición 
en el desarrollo de equipos 
radiológicos adaptados a la 
consulta nos convierten en 
el socio innovador número 1.

Unidades de tratamiento 
La tarjeta de presentación 
de la consulta moderna.  
nuestro objetivo es crear la 
perfecta unidad, ergonómica 
e innovadora, que se adapte 
individualmente al bienestar 
y a las exigencias del 
paciente y del profesional.

Instrumentos
Ventajas que hablan por sí 
mismas. nos aseguramos 
de proporcionar el equilibrio 
perfecto entre calidad  
acreditada, tecnología 
innovadora y ergonomía  
individualizada para un  
trabajo cómodo y seguro.

Sistemas de higiene
competencia que otorga 
seguridad. en lo que 
respecta a la higiene en  
la consulta, no tomamos  
atajos, sólo brindamos  
soluciones que cumplan 
con los más altos estánda-
res de seguridad.

como líderes globales en la innovación del instrumental odontológico, invertimos 
de forma permanente en investigación y, por consiguiente, en el futuro de la 
odontología moderna. mediante la incorporación de la tecnología digital a solu-
ciones completas integradas y la optimización del flujo de trabajo, podemos 
ofrecer mejores resultados de tratamiento, mayor comodidad y seguridad para 
el paciente, así como un ahorro de tiempo y costes en el trabajo diario en su 
consulta. La combinación de un espíritu innovador incansable con unas estruc-
turas en aumento de ventas y servicios a nivel mundial hace de sirona el líder 
global del mercado en el que confían miles de consultas y laboratorios en todo 
el mundo. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona. 
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CEREC. 
HecHo para 
 entusiasmar.
cerec es el sistema cad/cam más solicitado del mundo y prácticamente no 
tiene rival. y mucho más que eso… cerec representa sobre todo una expe-
riencia extraordinaria durante el tratamiento tanto para odontólogos como 
para pacientes. dé un paso hacia el futuro de la odontología: el escaneado 
único, un uso intuitivo del software y el fresado eficiente en una amplia va-
riedad de materiales lo hacen posible. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.

desde hace casi 30 años, cerec ha cosechado conti-

nuos éxitos a nivel mundial. para lograrlo, la inversión 

constante en desarrollo y la estrecha colaboración con 

los usuarios de cerec han sido factores fundamentales. 

ejemplo de ello son la cámara omnicam cerec para la 

impresión sin polvo y en colores naturales o un software 

de construcción cada vez más sofisticado que tiene en 

cuenta la articulación y las opciones de diseño especiales 

para los incisivos, lo que denominamos “diseño de  

sonrisa”. La odontología digital actual es mucho mejor 

y más completa que nunca. con cerec, incluso la im-

plantología in situ ha dejado de ser un sueño futurista. 

como líder mundial en odontología digital, en sirona 

perseguimos un objetivo claro: la mejor solución cad / cam 

para las exigencias individuales de cada odontólogo. y 

para que todo el mundo pueda acceder realmente a  

estas innovaciones, hemos ampliado nuestra actual 

gama de productos. dos tipos de cámara y tres unidades 

de fresado diferentes le ayudarán a tomar la decisión 

correcta con cerec para su consulta.

La función de articulador del software cerec 
 contribuye a mejorar la oclusión funcional. 

cómoda restauración de implantes in situ, en 
 una sola sesión. 
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CEREC: eL fresado 
se conVertirá en 
La atracción de 
su consuLta.
el extraordinario sistema cad/cam cerec es 
 mucho más que una atracción: más del 98 % de 
los pacientes valoran los resultados del trata-
miento como “muy buenos” o “buenos”. pronto 
 correrá la voz y estará en boca de todos.

resultados individualizados del paciente con un 
solo clic.

impresione con las impresiones sin polvo.
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una cosa es segura: 
USTED y SU CEREC. 
más de 28 años de experiencia por una buena razón: con el cerec de sirona 
usted controla todo el proceso, desde la toma de imágenes hasta la completa 
restauración final. todo ello ha sido posible gracias a una atención a los  
más mínimos detalles, incluyendo una ejecución simple de procesos y  
un software completamente desarrollado. con ello, logrará unos resultados 
 clínicamente fiables y evitará sorpresas. 

> 250
estudios científicos  

documentan  
su seguridad clínica

durabilidad a largo plazo  
comprobada de aprox.  

95%*

> 28
MILLONES

de restauraciones  
realizadas

*  tomando una corona como ejemplo; fuente: posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside cerec inlays and onlays, int J comput dent. (2003)  
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opiniones soBre 
CEREC:

“aHora son mis 
 pacientes Los que 
me preguntan La 
fecHa de La  
siguiente cita, y  
no aL contrario”.

“como equipo para 
faBricar coronas, 
cerec contriBuye 
significatiVamente 
a La saLud financie-
ra de mi consuLta”.

“cerec me permite 
crear en cuaLquier 
momento formas 
geniaLes e indiVi-
duaLizadas”.

“diseño indiViduaLi-
zado de restaura-
ciones en tres mi-
nutos. más rápido, 
imposiBLe. más 
exacto, tampoco.”

“mis pacientes pue-
den ViVir de cerca 
eL proceso de dise-
ño de sus coronas. 
si Hay aLgo que Les 
muestra Lo moder-
na que es mi con-
suLta es, sin Lugar 
a dudas, cerec”.

“deseo tener eL 
controL soBre eL 
éxito de mis trata-
mientos. preferi-
BLemente, con tec-
noLogía 
innoVadora.”

dr. gordon Boyle,  
Kirkintilloch, gran Bretaña

usuario de cerec desde 2010
6 casos por semana

dr. günter fritzsche,  
Hamburgo, alemania

usurio de cerec desde 1989
3 casos por día

dr. stéphane Kassel,  
Belleville-sur-meuse, francia

usuario de cerec desde 2010

dra. tomoko takeda,  
tokio, Japón

usuaria de cerec desde 2005
2 casos por día

dra. elsa Bettoni,  
Locarno, suiza

usuaria de cerec desde 2005

dra. Bernhild-elke stamnitz,  
Langen, alemania

usuaria de cerec desde 2004
6 casos por día
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1. ESCANEADO 
en 2 minutos*

2. DISEÑO 
en 2 minutos* 

3. FRESADO 
en 11 minutos*

con cerec omnicam o cerec Bluecam 
disfrutará de los mejores sistemas  
de cámaras del mercado para la toma 
de imagen. o dicho de otro modo: dis-
pondrá de las ventajas de un manejo 
sencillo y resultados clínicos seguros. 

para diseñar no necesita ser un experto 
en informática: su intuitiva manipula-
ción y procesos transparentes le facili-
tarán el trabajo como nunca antes. 

desde el molde digital hasta el fresado, 
todos los componentes están en per-
fecta armonía. y para que pueda adap-
tarlo todo a sus necesidades individua-
les ponemos a su disposición tres 
unidades de fresado cerec de alta 
precisión con una amplia variedad de 
indicaciones.

SIRONA CONNECT 
para más 
 indicaciones

IMPLANTOLOgíA 
 INTEgRADA 
con radioLogía 3d

con el modelado digital obtendrá para 
su consulta todo el espectro de indica-
ciones y la mejor estética dental, direc-
tamente del laboratorio.

con cerec y un equipo radiológico 3d 
de sirona podrá efectuar simultánea-
mente la planificación quirúrgica y pro-
tésica de los implantes y realizarlos con 
exactitud con la ayuda de plantillas de 
perforación: disfrute de un flujo de tra-
bajo sencillo y, en última instancia, de 
menos sesiones de tratamiento.

CEREC IN SITU:
tratamientos en un a soLa sesión.
¿por qué cerec se integra tan bien en su consulta? porque ese es 
 justamente el lugar que le corresponde. con cerec, logre los resultados 
deseados de forma rápida, segura e in situ: restauraciones de alto valor 
estético. y lo que es más, cerec también alcanza otro objetivo sin mayor 
esfuerzo: el valor añadido se queda donde debe ser, en su consulta.

“¿qué otras posiBi-
Lidades existen?”

* ejemplo: una corona, tallada con cerec mc x

¿está preparado para más innovación? 
cerec también lo está. descubra todas las 
posibilidades: bienvenido al futuro de su 
consulta. 



CEREC AC con CEREC Bluecam +  
CEREC MC

para consultas especializadas en restau-
raciones individuales in situ. esta opción 
ofrece el acceso más económico al mundo 
de cerec.

CEREC AC con CEREC Omnicam +  
CEREC MC X

para la consulta con oferta in situ comple-
ta y posibilidad de ampliación, por ejemplo, 
a la implantología.

CEREC AC con CEREC Omnicam +  
paquete premium CEREC MC XL 

para la consulta con laboratorio dental. 
ofrece todo el espectro de indicaciones y 
todos los materiales para el tratamiento in 
situ y en el laboratorio.
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CLASSIC ADVANCED PREMIUM

CEREC:  
IDEAL PARA TODOS. 
todos los componentes de la gama de productos cerec se pueden 
combinar entre sí de modo flexible y de acuerdo con sus necesidades. 
Basándonos en nuestros muchos años de experiencia, hemos recopi-
lado tres paquetes de configuración que le facilitarán la toma de deci-
siones. Las funciones de software se aplicarán de forma variable en 
función de la combinación utilizada. 
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CLASSIC

CEREC CLASSIC:  
eL sistema  
cad/cam para 
nueVos usuarios.
¿desea iniciarse en el mundo cad/cam o tiene un especial interés en una 
rápida amortización? ¿desea realizar principalmente restauraciones total-
mente anatómicas en piezas individuales? entonces cerec classic es la 
solución perfecta para usted.

¢¢ Enfocado a restauraciones individuales completamente anatómicas
¢¢ Datos de medición comprobados en innumerables ocasiones 
¢¢ Acceso económico a CEREC

CEREC AC con CEREC Bluecam

CEREC MC

gAMA DE APLICACIONES:

¢¢ inlays, onlays, coronas  
y carillas.
¢¢  amplia oferta de  

materiales in situ
¢¢  tamaño del bloque  

de  hasta 20mm
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CEREC CLASSIC: 
CLASSIC

PRECISIÓN ABSOLUTAMENTE COMPROBADA

La cerec Bluecam trabaja paso a paso con 

tomas individuales, que se fusionan en un 

modelo con una altísima precisión.

RESTAURACIONES INDIVIDUALES  

TOTALMENTE ANATÓMICAS

ya se trate de inlays, onlays, coronas o carillas, 

podrá crear todas las restauraciones individuales 

totalmente anatómicas en un tamaño de bloque de 

hasta 20mm.

PRECISIÓN CLíNICA

con cerec mc obtendrá resultados 

de la máxima precisión. para una 

corona necesita, por  ejemplo, 15 

minutos.

USO SENCILLO

La cámara cerec Bluecam  

identifica automáticamente  

el momento óptimo de toma  

y realiza la captura de forma  

automática. 

RáPIDA IMPRESIÓN DE MEDICIÓN

el corto tiempo de captación de imagen que 

caracteriza a cerec Bluecam es la base para 

obtener unas imágenes completamente nítidas.

LA SOLUCIÓN RENTABLE

La unidad cerec mc es su puerta 

de acceso a los sistemas cad/cam 

a un precio atractivo.

cerec Bluecam
ACREDITADA y EFICIENTE

fácil de usar, tecnología Bluecam acreditada y rapidez: 
con la cámara cerec Bluecam puede escanear super-
ficies recubiertas en un abrir y cerrar de ojos. esta 
cámara convence por su eficacia y precisión sobre todo 
en la restauración de piezas individuales.

+ cerec mc
LA SOLUCIÓN BáSICA INDIVIDUAL PARA  
LA RESTAURACIÓN DE PIEzAS INDIVIDUALES

cerec mc es ideal para la restauración de piezas 
 individuales. La excelente relación calidad-precio la 
convierte en la unidad fresadora perfecta para quienes 
se inician en el mundo del cad/cam.



Litho: farbe des 
geräts
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CEREC ADVANCED:  
eL sistema para 
Los que quieren 
más.
además de restauraciones individuales totalmente anatómicas, ¿también 
 desea crear puentes y pilares? ¿desea un sistema de impresión que prescinda 
por completo del revestimiento con polvo? entonces cerec advanced es lo 
que busca. 

¢¢ Todo el espectro in situ
¢¢ Ampliable a indicaciones de laboratorio
¢¢ Impresión en color y sin polvo 

CEREC AC con CEREC Omnicam 

CEREC MC X

áREAS DE APLICACIÓN:

¢¢ inlays, onlays, coronas, 
carillas; además: puentes, 
pilares, plantillas de 
 perforación
¢¢ todos los materiales in 

situ
¢¢ tallado y/o fresado* de 

 todos los materiales cad/
cam con el software inLab 
opcional.
¢¢ tamaño de bloque de 

 hasta 40mm

ADVANCED

* disponible a partir de junio de 2013
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UNA INSUPERABLE FACILIDAD DE USO 

gracias a su diseño delgado y cabezal pequeño.
EN COLOR

el color natural de las imágenes le ayuda a  

diferenciar entre el margen de la preparación  

y la encía. 

PRECISIÓN y RAPIDEz

fresado a la máxima velocidad: por ejemplo, 

para una corona se necesitan únicamente 

11 minutos.

AMPLIABLE 

con el software inLab, tendrá en todo 

 momento la opción de ampliar a indicacio-

nes de laboratorio (incluyendo el fresado de 

óxido de circonio/plástico)

ADVANCED

IMPRESIÓN SIN POLVO  

el escaneado sin recubrimiento le ahorra un paso 

de trabajo adicional, reduce la curva de aprendiza-

je y aumenta el confort del paciente.

COMPLETO ESPECTRO IN SITU

acceda a la completa gama de aplicaciones 

in situ de hasta 40mm, incluyendo puentes, 

pilares y plantillas de perforación.

cerec omnicam
SIN POLVO y EN COLOR

un verdadero refuerzo para su consulta: impresión 
 sin polvo, incomparable facilidad de uso e imágenes 
tridimensionales precisas y en color natural. con la 
nueva cerec omnicam la captación de imagen es más 
sencilla, intuitiva y ergonómica que nunca.

+ cerec mc x
PARA TODO EL ESPECTRO IN SITU

La cerec mc x garantiza resultados profesionales en 
cuestión de minutos con una exactitud de +/- 25μm. 
además, cubre todas las indicaciones (inlays, onlays, 
coronas, carillas y puentes) y todo tipo de materiales 
(desde cerámica feldespática/vitrificada pasando por 
disilicato de litio hasta óxido de circonio translúcido).

* disponible a partir de junio de 2013

CEREC ADVANCED:
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CEREC PREMIUM:  
eL sistema para 
consuLtas con  
LaBoratorio
introduzca en su consulta toda la diversidad de restauraciones y materiales 
de cerec y el software inLab de sirona. diseñe restauraciones in situ, por 
ejemplo onlays, inlays, coronas, carillas o pilares personalizados. además 
podrá fresar* y/o tallar en su consulta puentes de óxido de circonio, barras, 
anclajes y restauraciones en metales no preciosos.
 

¢¢ Para la consulta con laboratorio dental integrado
¢¢ Completo espectro CAD/CAM de indicaciones y materiales
¢¢ Comodidad al realizar la impresión (sin polvo y en color) y tallado/fresado* (pantalla táctil)

PREMIUM

ALCANCE DE APLICACIÓN:

¢¢ inlays, onlays, coronas, 
carillas, puentes, pilares, 
plantillas de perforación; 
además: todas las indica-
ciones de laboratorio
¢¢ todos los materiales cad/

cam (cerámica, plástico, 
óxido de circonio, metal)
¢¢ tallado y fresado*
¢¢ tamaño de bloque de 

 hasta 85mm

CEREC AC con CEREC Omnicam

paquete premium CEREC MC XL

* disponible a partir de junio de 2013



cerec omnicam
SIN POLVO y EN COLOR

un verdadero refuerzo para su consulta: impresión sin 
polvo, incomparable facilidad de uso e imágenes tridi-
mensionales precisas y en color natural. con la nueva 
cerec omnicam, la captación de imagen es más sen-
cilla, intuitiva y ergonómica que nunca.

+ paquete premium cerec mc xL  
COMPLETO ESPECTRO DE INDICACIONES CON CAD/CAM

con el paquete premium cerec mc xL puede tallar o 
fresar* todas las indicaciones cerec o inLab y todos 
los materiales, tanto estructuras de puentes, pilares 
personalizados, telescopios, barras o anclajes.
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INSUPERABLE FACILIDAD DE USO 

gracias a su diseño delgado y cabezal pequeño.
ESPECTRO COMPLETO PARA LA CONSULTA y 

EL LABORATORIO DENTAL

incl. el fresado* de óxido de circonio y plásti-

co y el tallado de metal

EN COLOR

el color natural de las imágenes le ayuda 

a diferenciar entre el margen de la prepa-

ración y la encía. 
COMODIDAD

tallado y fresado* extraordinariamente cómodos 

con cuatro motores y pantalla táctil e intuitiva. 

IMPRESIÓN SIN POLVO 

el escaneado sin recubrimiento le ahorra un paso 

de trabajo adicional, reduce la curva de aprendiza-

je y aumenta el confort del paciente.

PRECISIÓN y RAPIDEz

para una corona convencional  

se necesitan únicamente unos  

11 minutos. 

PREMIUM

* disponible a partir de junio de 2013

CEREC PREMIUM:
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ESCANEADO MARCADO LISTO FRESADO

de la preparación y del maxilar opuesto con 
cerec omnicam o cerec Bluecam. el registro 
de mordida se realiza a través de una toma 
bucal. La información que falte puede tomarse 
en cada momento. 

del margen de la preparación con unos pocos 
clics. el software le ayuda a realizar el marcado, 
ofreciéndole una vista tridimensional giratoria.

La propuesta biogenérica inicial con 
contactos oclusales fieles al original  
aparece de manera automática en 
el software. 

La restauración se visualiza en el bloque antes 
del fresado, a fin de optimizar el diseño cromá-
tico*.

CEREC 4.2: La Base 
para unos resuLta-
dos perfectos.

escanear, marcar y listos: diseñar nunca había sido tan fácil. el eslabón 
que abarca todos los aspectos para alcanzar una perfecta restauración: 
el cerec software 4.2 destaca por su interfaz de usuario y uso intuitivo, 
el trabajo directo sobre la pieza y la posibilidad de realizar múltiples res-
tauraciones. el proceso de diseño es igual para todas las indicaciones 
 permitiéndolo realizar rápida y fácilmente la restauración deseada. 

diseño FResAdomodeloTomA de imAgen 

DISEÑO CON EL SOFTwARE CEREC 4.2:

interfaz de usuario intuitiVa
el diseño claro y el lenguaje visual intuitivo lo hacen posi-
ble: la clara interfaz de usuario muestra siempre de forma 
clara dónde se encuentra el usuario y qué debe hacer, paso 
a paso. tan solo se muestran las herramientas de diseño 
adecuadas en cada momento en particular.

traBaJo directo en La pieza
realice los ajustes necesarios en la restauración virtual: 
sólo tiene que seleccionar su herramienta preferida, adap-
tar la restauración conforme a sus necesidades y listo. 
usted trabaja de modo intuitivo, directamente sobre la 
pieza, y mantiene siempre todo el control sobre el diseño.

restauraciones múLtipLes
dependiendo de la situación del tratamiento, es posible 
trabajar efectivamente en varias restauraciones a la vez. 
en un saneamiento completo de los dientes anteriores, 
por ejemplo, puede diseñar carillas, coronas o puentes de 
forma paralela. Los instrumentos se pueden usar simétri-
camente incluso en las piezas contralaterales en dos cua-
drantes. el producto: resultados altamente estéticos y 
pacientes satisfechos.

* para bloques policromáticos.
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CEREC 4.2: 
descuBra más posiBiLidades.

LA BIOgENÉRICA CEREC:

La biogenérica cerec revoluciona el diseño oclusal. este extraor-
dinario método analiza la información genética guardada en la 
dentición del paciente. esto le ofrece la posibilidad de realizar 
restauraciones dentales individualizadas y fieles al original sobre 
una base científica con un solo clic.

ARTICULACIÓN VIRTUAL:

La función de articulador ofrece la posibilidad de determinar las 
superficies de contacto estáticas y dinámicas y mejora la correcta 
oclusión funcional. el software muestra las trayectorias completas. 
con las herramientas puede intervenir individualmente y eliminar 
contactos prematuros en la oclusión con un solo clic de ratón.

IMITAR EL ESMALTE DENTAL CON CEREC BLOCS C IN:

el bloque cerec Bloc c in, con núcleo de dentina integrado y recu-
brimiento de esmalte dental, y el software 4.2 forman un equipo 
invencible en las coronas cerámicas para incisivos. cerec le ayu-
da en la elección del color, posiciona óptimamente la restauración 
en el bloque y hace innecesario el recubrimiento manual. el resul-
tado: incisivos de aspecto natural con solo pulsar un botón.

INCISAL VARIATION:

incisal Variation le ayuda en el diseño estético de los incisivos: 
con un clic podrá perfeccionar cómodamente las macroestructu-
ras generadas de forma biogenérica siguiendo las líneas de cre-
cimiento en forma de microestructuras y la superficie obtendrá 
un aspecto natural.

RESTAURACIONES DE IMPLANTES IN SITU:

restaure implantes in situ, en una sola sesión. primero deberá 
escanear los scanbodies (cuerpos de referencia) de los implantes 
ya posicionados, directamente en la boca del paciente; a conti-
nuación se pueden diseñar coronas directamente atornillables o 
pilares personalizados para pasar posteriormente a la fabricación.

RESTAURACIONES ANATÓMICAS y SIN REVESTIMIENTO:

con el software cerec y óxido de circonio translúcido (incoris tzi) 
puede obtener resultados altamente es téticos con una seguridad 
de proceso comprobada en una gama óptima de indicaciones,  
 sobre todo en situaciones especiales.
¢¢ sin desprendimiento
¢¢ sin revestimiento

EL NUEVO “DISEÑO DE SONRISA”:

diseño y asesoramiento todo en uno: las fotografías bidimensio-
nales digitales de sus pacientes se pueden cargar en el software 
de diseño con sólo presionar el botón “smile-design”. después, las 
imágenes se unen virtualmente a sus datos de diseño tridimen-
sionales y se obtiene una vista previa del resultado final.
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CONSULTA LABORATORIO CONSULTA

Impresión óptica 
en la consulta

Control y evaluación 
de los datos de impresión 
antes de enviarlos al labo-
ratorio dental

Recepción, fabricación y 
acabado en el laboratorio

Envío
de la restauración terminada 
a la consulta

SIRONA Connect:
Línea directa con 
eL LaBoratorio.
con cerec, no hay nada imposible. incluso si no puede hacerlo usted solo, 
podrá, por ejemplo, finalizar con cerec una versión provisional y aprovechar 
también las ventajas de la impresión digital para colaborar con su laboratorio: 
envíe cómodamente pedidos de puentes de varias piezas al técnico dental 
a través de internet. sirona connect es el complemento ideal de cerec.

ENVIAR

manténgase al día de 
sus restauraciones 
también fuera de la 
consulta: con la apli-
cación ipad y iphone 
para sirona connect.

cómodo y gratuito: 
transferencia de 
 datos directa.

 
LOS BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE CEREC:

perfecto
para todas las restauraciones de piezas individuales con 
revestimiento y puentes, por ejemplo de óxido de circonio, 
metales preciosos y no preciosos.

ideaL
para restauraciones estéticas por capas de piezas ante-
riores de  laboratorio

 para más información sobre sirona connect, visite www.sirona-connect.net
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coLocar impLan-
tes con SIRONA.
el flujo de trabajo cerec junto con las imágenes tridimensionales de nues-
tra familia de equipos radiológicos 3d ofrece una mayor seguridad para 
nuevos usuarios y profesionales: la implantología integrada le permite 
 realizar  simultáneamente la planificación quirúrgica y protésica y ejecutar-
la con precisión mediante las plantillas de perforación – y el valor añadido 
se queda en su consulta.

PLANIFICACIÓN DE  
RESTAURACIONES

PLANIFICACIÓN  
qUIRúRgICA

EJECUCIÓN CON 
PLANTILLAS DE 
PERFORACIÓN 

 RESTAURACIONES  
CON IMPLANTES

planifique y exporte la propuesta final de res-
tauración individual finalizada con información 
sobre los tejidos blandos. 

fusión de los datos cerec con las radiografías 
tridimensionales. aquí tiene lugar el diagnós-
tico y la planificación del implante. La repre-
sentación exacta del canal del nervio propor-
ciona todavía más seguridad.

La solución adecuada para cada 
aplicación: podrá fabricar la plantilla 
de perforación de forma fácil y eco-
nómica en un solo día incluso en su 
consulta (cerec guide) o hacer el 
pedido a sicat (imagen superior).

restauración final con cerec o inLab: el dise-
ño del pilar y la corona se realiza en un solo 
paso. Las coronas directamente atornillables 
tampoco plantean problemas.

 para más información sobre la implantología integrada visite nuestra página 
 Web: www.integrated-implantology.com 

SUS VENTAJAS:

aHorro de tiempo y costes 
gracias a menos sesiones y trabajo y la fabricación en la 
consulta de las plantillas de perforación (cerec guide).

más seguridad 
en el diagnóstico, planificación, asesoramiento y la implan-
tación mediante plantilla de perforación.

fLuJo de traBaJo senciLLo 
gracias a procesos armonizados entre los componentes 
de sirona.

mayor aceptación de La terapia 
gracias a la visualización desde la planificación hasta la 
restauración completa: integración activa del paciente.

ORTHOPHOS Xg 3D
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CLUB SELECT & 
PLUS DE CEREC: 
porque La 
 seguridad 
 merece La 
pena.

con el club select de cerec, la nueva generación de servicios de sirona, 
también tendrá la posibilidad de perfeccionar su sistema cerec de forma 
continua. como miembro del club, se beneficiará de la garantía y los servi-
cios exclusivos, asegurando aun más su inversión. si después de tres años 
de afiliación al club select desea continuar a la vanguardia a unos precios 
económicos, le recomendamos el club select plus de cerec. 

 para más información sobre cerec visite: www.sirona.es/cerec-club-select

CLUB SELECT DE CEREC:

incLuye
todas las actualizaciones y mejoras del software cerec 
durante los primeros tres años.

VáLido
para una unidad de impresión y hasta dos unidades de 
tallado

eL pLazo para La inscripción 
es de 30 días después de la instalación inicial.

CLUB SELECT DE CEREC PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS

en los primeros tres años tras la instalación de su equipo disfru-
tará de las siguientes prestaciones:

¢¢ todas las actualizaciones y mejoras de software cerec
¢¢ garantía extendida: además de la garantía de fabricante de 

1 año, obtendrá una garantía adicional de otros dos años.
¢¢ 3 juegos de mantenimiento gratuitos para su unidad de tallado
¢¢ acceso gratuito a una plataforma de formación online  durante 

6 meses

CLUB SELECT PLUS DE CEREC DEL 4ª AL 6ª AÑO

amplíe por otros tres años las ventajas de ser miembro del club 
select de cerec. durante el periodo de afiliación de tres años, su 
sistema cerec disfrutará de las siguientes prestaciones: 

¢¢ todas las actualizaciones y mejoras de software cerec
¢¢ pc actualizado gratuito para su cerec ac durante el periodo 

de afiliación

nuestro serVicio excLusiVo para Los socios deL cLuB:


