PRODUCTOS ANGELUS

FIBER CAD
Post & Core

Discos y bloques en compósito de ﬁbras de vidrio

La técnica de fundición de núcleos
actualizada para el sistema CAD-CAM
con uso de ﬁbras de vidrio.

Caso inicial

Preparación radicular

Modelo en resina

Núcleo en FIBER CAD

LANZAMIENTO

La solución perfecta
para núcleos en la prótesis
FIBER CAD - Post & Core
Imágenes meramente ilustrativas.

Discos y bloques en ﬁbras de vidrio para confección
de núcleos anatómicos y estéticos.

Características y Beneﬁcios
• Practicidad - Confección vía CAD-CAM más rápido y fácil que fundición;
• Costo beneﬁcio - Reducción de tiempo por la practicidad, lo que resulta en menor costo;
• Innovación para el laboratorio - Solución diferenciada e innovadora en el portafolio de servicios.

Indicación
Confección de núcleos anatómicos y estéticos en ﬁbras de vidrio por el sistema CAD-CAM.

Apresentações
Lab
Ref. 3800 - FCW - Embalaje con 01 unidad (disco);
Ref. 3801 - FCA - Embalaje con 01 unidad (disco);
Ref. 3802 - FCZ - Embalaje con 01 unidad (disco);

Chairside
Ref. 3804 - FCS 40x19x15mm - Embalaje con 03 unidades;
Ref. 3808 - FCS 65x40x17mm - Embalaje con 03 unidades;
Ref. 3812 - FCS 85x40x22mm - Embalaje con 03 unidades.
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Alineando estética, resistencia mecánica
y facilidad de cementación
Utilizados como modelos desde hace más de un siglo, los núcleos metálicos fundidos (NMF) son
ampliamente utilizados en la prótesis dental.
Tienen como ventajas alta retentividad por la imbricación mecánica y cementación facilitada por el
fosfato de zinc. Como desventajas la demora en el proceso de obtención y alto módulo de elasticidad
que puede resultar en fracturas radiculares.
Como alternativa, surgieron los pernos en ﬁbras de vidrio, que poseen ventajas como alta resistencia
mecánica, módulo de elasticidad similar a la dentina minimizando riesgos de fracturas radiculares y
estética superior a los NMF. Como desventajas la exigencia de una técnica para cementación
adhesiva compleja e indicación restricta para dientes con remanente coronario.
FIBER CAD - Post & Core surge como una innovación brindando solamente los beneﬁcios de ambas
técnicas. Alió la estética y módulo de elasticidad de los pernos en ﬁbras de vidrio con el formato
anatómico de los NMF. Como resultado, los núcleos obtenidos con FIBER CAD - Post & Core son
estéticos, altamente retentivos y pueden ser cementados con cementos adhesivos o con fosfato de
zinc.

Ventajas

Estética

Cirujano Dentista

Los núcleos en FIBER CAD - Post & Core, diferente de

1. Estética: facilita confección de coronas metal-free y

los NMFs, son de color similar a la dentina, no necesitan

laminados cerámicos

opaciﬁcación en la confección de prótesis metal-free

2. Resistencia: resistencia a la flexión cerca de 1.000

como los laminados cerámicos.

Mpascal;

Por consiguiente se obtiene una fácil técnica y

3. Retentividad: formato anatómico obtenido garantiza alta

excelentes resultados estéticos en la prótesis.

adhesión al conducto;
4. Seguridad: módulo de elasticidad similar a la dentina que
minimiza riesgos de fractura de la raíz;
5. Simplicidad Técnica
• Proceso de confección universal, similar al NMF;

Seguridad

• Cementación facilitada con utilización de cementos

Con un módulo de elasticidad similar a la dentina,

adhesivos o fosfato de zinc;

sufren flexión sin transferir sobrecarga a la raíz,

• Ajustes de fácil realización, demasiado superior al NMF.

minimizando riesgos de fracturas radiculares común

Técnico en Prótesis

con el uso de los NMF.

1. Proceso de confección vía CAD-CAM más rápido y
fácil que la fundición;
2. Mejor costo beneﬁcio por la ganancia de tiempo y
practicidad en relación al NMF;
3. Inclusión de una solución diferenciada e innovadora
en el portafolio del laboratorio.

Facilidad de cementación
La confección en el formato anatómico del conducto
resulta en adaptación con imbricación mecánica. De
ese modo permite cementación por la técnica adhesiva
o con cementos a base de fosfato de zinc.
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ﬁnanciero

Servicio
innovador

Acceda al código QR al lado
para acceder a nuestro canal en YouTube
y ver el vídeo de la técnica de uso
de FIBER CAD - Post & Core.
CONOZCA TAMBIÉN

¡Fácil! ¡Simple! ¡Rápido!
Implant Bar

Barras prefabricadas calcinables

Características y Beneﬁcios
• Barras en el sistema de encaje - Permite
la completa adaptación en cualquier
espacio protésico;
• Barras prefabricadas - Elimina fase de
construcción en resina acrílica;
• Barras listas para uso - Economía de
tiempo.

Presentaciones
Ref. 296 - Embalaje con 60 unidades; Ref. 2960 - Embalaje con 30 unidades.

Acceda al código QR Code al lado
y vea el video de la demostración de uso.
Aproveche e inscríbase en nuestro canal.

¡Simpliﬁcó!

Atención al Consumidor
+55 43 2101-3200

www.angelus.ind.br

