TRATAMIENTO
EN UNA SOLA
SESIÓN!
Coronas estéticas totales o parciales de cerámica en
una sola sesión. Consulte más información sobre
CEREC.

UNA-SOLA-SESION.ES

No nos engañemos: existen sensaciones más
agradables que aquella que siente cuando su
odontólogo le coloca una nueva corona dental.
No obstante, nosotros podemos hacer algo para
que este proceso le resulte lo más breve y cómodo
posible. ¿Le hemos despertado la curiosidad?
Si así es, no espere y consulte más información
sobre CEREC de Sirona.

PRÓTESIS DENTALES
EN UNA SOLA SESIÓN:
1

Tras la consulta de asesoramiento, se procede
a capturar el área de tratamiento mediante una
cámara.
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A continuación, la restauración que ha sido creada
en el ordenador se talla de forma mecánica a partir
de un bloque de cerámica.
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Acto seguido, se diseña la prótesis dental
en un modelo 3D en el ordenador.
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Poco después se coloca la restauración de cerámica
finalizada.

VENTAJAS CON CEREC
Sin la desagradable masa de impresión

Sin la molesta pieza provisional

¿Morder una masa de impresión durante varios
minutos? ¿Sensación de contracción en la boca y
dolor en la mandíbula? Eso ya forma parte del
pasado: su odontólogo dispone ahora de una cámara
con la que se captura la dentadura completa y
transfiere la imagen al ordenador.

El mismo nombre lo indica: las piezas provisionales
son sólo una solución a corto plazo. Con CEREC,
recibirá la prótesis dental definitiva, sin necesidad
de asumir compromisos temporales.

Sin citas de seguimiento

Estabilidad a largo plazo

Con CEREC su odontólogo puede colocar coronas
estéticas totales o parciales de cerámica en tan
sólo una sesión.

Más que una simple teoría: con CEREC usted confía
en la calidad que ha demostrado su eficacia en la
consulta en millones de ocasiones. Y gracias a la
nueva prótesis dental realizada con CEREC, su
sonrisa lucirá durante años como si acabase de ser
colocada.

La ventaja para usted: ya que sólo es necesaria
una sesión y por lo tanto, una única inyección,
podrá olvidarse de las continuas visitas al dentista
y dedicar ese tiempo a otras actividades.
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¡Concierte ya una cita para realizar una
prótesis dental de forma sencilla!
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