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GRAN VARIEDAD 
DE FRESADOS
Las librerías de AVINENT 
CAD-CAM permiten 
realizar gran variedad 
de trabajos fresados:

› Unitarios 

› Unitarios sobre base  
de titanio 

› Puentes 

› Puentes sobre base  
de titanio 

› Estructuras 

› Estructuras sobre base 
de titanio 

› Híbridas simples

› Híbridas complejas

› Barras

› Sobredentaduras

› Estructuras impresas / 
mecanizadas

› Modelos

CAD-CAM SYSTEM 
CONSTELLATION
Un extenso catálogo 
de componentes 
digitales de máxima 
precisión y calidad:

› Pilares de escaneado

› Bases de titanio

› Análogos

› Tornillos

LOS MEJORES 
MATERIALES
Amplia gama de mate-
riales, tanto metálicos 
como cerámicos:

› Zirconio

› Materiales estéticos

› Metal (Ti / CoCr)

› PEEK

PARA TODO TIPO 
DE CONEXIONES
Las librerías digitales 
son compatibles prác-
ticamente con todas 
las marcas de implan-
tes más importantes 
del mercado.*

*Consulte la tabla con todas 
  las posibilidades existentes

Excelente servicio y apoyo técnico
AVINENT CAD-CAM ofrece un constante apoyo técnico y un 
servicio al cliente de primer nivel las 24 horas del día, además 
de una gran rapidez en la entrega de trabajos.

Alianzas estratégicas  
con valor añadido
A lo largo de su trayectoria, AVINENT ha sabido tejer alianzas 
estratégicas con las marcas y empresas más relevantes del mer-
cado internacional. Gracias a estos partners y a las últimas tec-
nologías de las que dispone el centro de fresado de AVINENT, 
la división de AVINENT CAD-CAM continúa investigando para 
mantener su apuesta por combinar nuevos materiales, tecnolo-
gía puntera y su know-how.

El mundo avanza al igual que la tecnología y abre nuevas vías de 
investigación cada vez más rápido. Y, paso a paso, AVINENT ha 
ido avanzando para situarse en la vanguardia de la odontología 
digital, liderando el flujo de trabajo 100% digital.

AVINENT CAD-CAM es hoy, sin duda, el partner tecnológico 
ideal para aquellas clínicas y laboratorios protésicos que quieran 
apostar por productos exclusivos e innovadoras soluciones total-
mente personalizadas dentro de la era de la odontología 4.0. En 
definitiva, para hacer evolucionar el sector hacia nuevas rehabilita-
ciones más eficientes, naturales y cuidadosas con los pacientes.

EL PARTNER TECNOLÓGICO MÁS COMPLETO 
PARA CLÍNICAS Y LABORATORIOS PROTÉSICOS Librerías digitales

Con AVINENT CAD-CAM podrás disfrutar de las soluciones  
más completas independientemente del sistema que utilices.

Con el objetivo de ofrecer una solución digital integral para 
acercar el flujo digital a odontólogos y laboratorios protésicos, 
AVINENT CAD-CAM dispone de una extensa librería digital 
para los softwares de diseño más avanzados, que han sido de-
sarrollados para la mayoría de marcas y tipos de conexiones del 
mercado, con un sistema multiplataforma abierto a los mejores 
escáneres.


