3Dental es el primer Centro de Fresado del Uruguay dedicado a
la prestación de servicios CAD-CAM exclusivamente para los
Laboratorios Dentales.

Nuestro sistema de producción es abierto,
lo que nos permite seleccionar y utilizar los
mejores materiales de cada fabricante, sea por precio
o calidad.
3Dental cuenta con un sistema de escaneo 3D de 5 ejes y luz
estructurada, el cual es muy veloz y tienen una precisión de 5 µm, lo
cual nos posiciona al tope de calidad a nivel de escaners. Esto nos
permite diseñar aun los trabajos más complejos y exigentes, logrando
realizar incluso estructuras sobre implantes con absoluta precisión y
pasividad y sin necesidad de un escaner de contacto.

Nuestra visión, es que a través de la innovación y el
servicio logremos una transformación en la manera de
trabajar del sector Dental, impulsando un verdadero
salto de calidad.

Direccion Comodoro Coe 3283
Telefono 24844531
email info@3dental.com.uy
sito web www.3dental.com.uy

El sistema de fresado de 3Dental está compuesto por 2 fresadoras de 5 ejes de
alto desempeño, que son Precisas, Veloces y Robustas; y somos capaces de
fresar incluso metales como Cromo-Cobalto y Titanio.
3Dental cuenta también con 2 soﬁsticados hornos de sinterización de Zirconio de
gran capacidad, que nos permiten realizar programas largos y de altas
temperaturas, Con hornos de primerísima performance fabricado por los mejores,
más exigentes y experientes fabricantes de hornos del mundo, podemos garantizar
la calidad de sinterización del Zirconio, aun de las estructuras más grandes y difíciles.
Gracias a todo esto, 3Dental puede ofrecer una gran gama de productos y materiales
con la mejor calidad que el CAD-CAM puede ofrecer.

La mas alta tecnologia
CAD CAM al servicio
del laboratorio dental
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ABUTMENTS PERSONALIZADOS

Los Abutments personalizados en Titanio Grado 5 son fresados
completamente por 3Dental. Son abutments totalmente personalizados
y con la calidad de un muñón maquinado. Es una opción económica y de
excelente calidad.

Los Abutments Híbridos, tiene su parte perzonalizable en Zirconio, lo
cual le aporta una estética superior, y la conexión al implante es en
Titanio Grado 5, lo que aporta una gran seguridad contra fracturas,
convirtiendo a este producto en una combinación excelente de calidad y
estética.

Estructuras completamente fresadas en Cromo-Cobalto para
Metal-Cerámica convencional o sobre implantes. Este metal fresado
proporciona una estructura de extraordinaria calidad, especialmente
para estructuras grandes, sin necesidad de soldajes, libre de poros y
burbujas y con un ajuste excelente; que además posibilita un aumento
en la productividad del laboratorio.
Estructuras en Zirconio de alta y media opacidad, para ceramizar.
Nuestros sistemas CAD-CAM abiertos, nos permiten utilizar Zirconio de
diversos fabricantes, pero además, nuestros hornos de sinterización de
gran escala producidos por los mejores fabricantes a nivel mundial, nos
permiten garantizar una sinterización de primera calidad.

Polímero reforzado para la confección de puentes temporales, o coronas
de larga duración, tanto para prótesis ﬁja convencional como para
implantes. Al combinar las bellas anatomías que se pueden lograr con el
CAD-CAM y las características cromáticas de este material, se logra una
estética excelente.
La combinación de novedosos Zirconios de baja Opacidad y una
elaborada pero sencilla técnica de maquillaje durante la inﬁltración
(previo a sinterizar), han permitido lograr piezas de Zirconio de altisimo
valor estético. Es una opción que vale la pena utilizar para piezas
individuales o tramos cortos, tanto para prótesis ﬁja convencional como
para implantes.

Nuestros sistemas CAD-CAM nos permiten producir estructuras en
Titanio Grado 5 para la confección de Prótesis Híbridas con una precisión
micrómetrica. El ajuste y la pasividad que logramos con nuestro sistema
son imposibles de igualar con métodos tradicionales. La posibilidad de
producir de forma sistemática, con una calidad sólidamente mantenida y
a velocidad incomparable, hacen del CAD-CAM el sistema de elección
para la fabricación de estas estructuras.

