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G5 - CENTRO DE FRESADO COMPACTO EN GRANITO

Desarrollado LZWLJxÄJHTLU[L� WHYH� LS� ZLJ[VY�
KLU[HS� europeo, compuesto por muchos laboratorios 

relativamente pequeños, es una máquina para fresar 

con cambio automático de las herramientas, capaz de 

realizar J\HSX\PLY� WYVK\J[V manufacturado dental 

(coronas, puentes, modelos, puentes atornillados, barras 

de conexión,  ganchos, plantillas quirúrgicas, etc.) en 

todos los materiales (cera, PMMA, resinas diferentes, 

compuestos, dióxido de circonio y oxido de aluminio 

presinterizados, hidroxiapatita, titanio (grado 2 y grado 5), 

aleación Co-Cr, etc.).

Construcción robusta en granito natural del Sur África, 

pulido cuidadosamente, en tres ejes X, Y y Z más 2 ejes 

rotativos para la inclinación del disco. Movimiento con 

[VYUPSSVZ� YLJ[PÄJHKVZ� KL� YLJPYJ\SHJP}U� KL� LZMLYHZ�� JVU�
recuperación del juego. 

Todos los 5 ejes son interpolados en continuo y controlados 

por motores digitales sin escobillas de control electrónico, 

con gestión automática de la corriente y de la posición. 

9LNSHZ�}W[PJHZ� �WYLJPZP}U�����э�$�������TT��LU� SVZ� [YLZ�
LQLZ�?��@��A�`�JVKPÄJHKVYLZ�}W[PJVZ�HIZVS\[VZ�LU�SVZ�KVZ�
LQLZ� YV[H[P]VZ� �WYLJPZP}U� �������� YHK�� WHYH� NHYHU[PaHY�
precisión en el tiempo.   

Portadiscos para discos estándares de 98,5mm con 

bloqueo rápido; disponible portabloques de disilicato.  

Almacén herramientas estándar con 16 posiciones 

�VWJPVUHS�����JVU�WVZPIPSPKHK�KL�NLZ[P}U�KL�SVZ�K\WSPJHKVZ�
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÚNICASSISTEMA LIBRE Y ABIERTO

<ZV�KL�MVYTH[VZ�KL�ÄJOLYVZ�LZ[mUKHYLZ�[HU[V�LU�LU[YHKH�
como en salida para dejar libre al cliente en la elección del 

resto de los equipos. Ningún vínculo en el uso particular 

de materiales y/o herramientas. Ningún vínculo de gasto 

anual para la actualización del software: aunque sea 

recomendable, sin embargo de no actualizarse, el software 

continuará a funcionar eternamente.

5 EJES EN CONTINUO

5 ejes gobernados en continuo: indispensables para la 

implantología moderna que coloca los implantes en la 

posición y con la inclinación óptima.

En los trabajos tradicionales, los 5 ejes son de todas formas 

útiles para minimizar el espesor del disco (mayor velocidad 

y menor consumo de material y de herramientas).

Peso 800 Kg

Precisión posición 
lineal: reglas ópticas���������PP�����ѥ�

SPUBDJPOBM��DPEJmDBEPSFT ± 0,00012 rad

Mandril Jäger, 2.1 Kw, 10-50,000 rpm

Cambio de herramienta ���SRVLFLRQHV��FDPELR�GH�FRQR��RSFLRQDO����SRVLFLRQHV�

Tamaño herramienta    VHQVRU���������PP����ѥ�

Ángulos de rotación A  = ±30°   C = 360°

Discos Ø = 98,5 mm con estribo

Alimentación ����9�PRQRIiVLFR��RSF������9�WULIiVLFR�

Enfriamiento mandril FRQ�OtTXLGR��H[WHUQR��LQFOXLGR�

Aire ��DWP��H[WHUQR�������OW�PLQ

Aspiración 3UHGLVSXHVWD��DFWLYDFLyQ�DXWRPiWLFD�

Asistencia 6 días a la semana (08.00-20.00 horas); domingo con cita



LED light source

Measuring standard

Condenser lens

Scanning reticle

Photovoltaic cell
array

TORNILLOS DE RECIRCULACIÓN DE ESFERAS PRECARGADAS

Los ejes lineales se mueven gracias a los tornillos 

YLJ[PÄJHKVZ� KL� YLJPYJ\SHJP}U� KL� LZMLYHZ� JVU� WYLJHYNH��
controlados directamente por un motor sin escobillas 

con retroacción para garantizar precisión y duración en el 

[PLTWV��3\IYPÄJHKVZ�KL�WVY�]PKH�

INOXIDABLE

Para garantizar higiene y duración en el tiempo, todas las 

partes en contacto con el líquido de recirculación se han 

fabricado en acero inoxidable, prácticamente indestructi-

ble.

REDUCTORES EPICICLOIDES

Los reductores epicicloides tienen la ventaja de distribuir la 

carga en 3 engranajes planetarios en vez que en uno solo; 

el uso de dientes helicoidales permite obtener un juego 

prácticamente cero, imposible con cualquier sistema tradi-

JPVUHS��3\IYPÄJHKVZ�KL�WVY�]PKH�

MOTORES SIN ESCOBILLAS CON CONTROL ELECTRÓNICO

Motores de alto par y tamaño reducido, aptos para los ser-

vomecanismos laboriosos, con vida útil casi eterna y sin 

mantenimiento porque las escobillas son sustituidas por 

una conmutación electrónica.

REGLAS ÓPTICAS EN LOS 3 EJES CARTESIANOS

Las reglas ópticas detectan la efectiva posición de los ejes 

JVU�SH�WYLJPZP}U�KL���э��������TT��
,S�ZPZ[LTH�KL�JVU[YVS�SLL�JHKH�\UH�OHZ[H�������]LJLZ�WVY�
segundo y corrige instantáneamente la posición de cada 

eje.

CODIFICADORES ABSOLUTOS EN LOS 2 EJES ROTATIVOS

7HYH� SVZ� LQLZ� YV[H[P]VZ�� SVZ� JVKPÄJHKVYLZ� KLZHYYVSSHU� SH�
misma función de las reglas ópticas para los lineales: el 

sistema de control los lee y corrige instantáneamente la 

PUJSPUHJP}U�KL�JHKH�LQL��3H�WYLJPZP}U�LZ���������YHKPHU[LZ�

PRECISIÓN FIABILIDAD

FACILIDAD DE USO

15 HERRAMIENTAS (O 19) SIEMPRE LISTAS PARA EL USO

Gracias a las 16 (o 19) posiciones de su portaherramien-

tas, tenéis hasta 15 (o 19) herramientas siempre disponi-

bles; el software CAM elegirá sólo la más adecuada para 

cada elaboración, incluso cuando cambiéis el material. 

Posibilidad de gestionar los duplicados de algunas herra-

mientas (back up).

GOBERNADO POR UN TABLET PC

Gobernado por un tablet PC desmontable, operable 

mediante pantalla táctil con interfaz intuitiva y muy fácil 

KL� \[PSPaHY�� KLZHYYVSSHKV� LZWLJxÄJHTLU[L� WHYH� LS� ZLJ[VY�
odontotécnico: todos los controles de la máquina en un 

dispositivo único.

Posibilidad de control también en remoto a través de un 

LZWLJxÄJV�ZVM[^HYL��PUJS\PKV��

MONTAJE DE HERRAMIENTAS PRECISO Y FUERA DE LÍNEA

El mandril eléctrico no toma directamente la herramienta 

ZPUV� \U� JVUV� YLJ[PÄJHKV�� WYV]PZ[V� KL� WPUaH� KL� WYLJPZP}U�
WVY[HOLYYHTPLU[HZ�,9����і�]mZ[HNV�KL���H����TT��
Las herramientas en los conos se montan en el banco, 

con una mayor precisión de alineación (con la herramienta 

prevista en el equipamiento).

G
5www.dentalmachine.it
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La G5 es la única fresadora para el sector dental que 

incorpora no sólo la base sino todos los 3 ejes cartesianos 

en granito negro del Sur África (trabajado en Italia), garantía 

de precisión y estabilidad de la misma en el tiempo.

El granito es el material típico de las herramientas de 

medición por su estabilidad en el tiempo, baja dilatación 

térmica, resistencia al desgaste, dureza (6-7 Mohs, 

superior al acero templado), resistencia a los ácidos y a 

la oxidación, etc. Además, cuenta con una matriz granular 

que absorbe las vibraciones generadas por un instrumento 

que trabaja un material duro (como cobalto-cromo y 

titanio), que causarían una pérdida de precisión y un mayor 

consumo de herramientas.  

GRANITO EN TRES EJES

En odontotécnica, el paso de la tecnología tradicional al 

*(+�*(4�W\LKL�WYLZLU[HY�HSN\UHZ�KPÄJ\S[HKLZ� PUPJPHSLZ��
Por ello le garantizamos una asistencia técnica atenta 6 

KxHZ�H� SH�ZLTHUH��KL� SHZ���H� SHZ����OVYHZ�� PUJS\ZV�LS�KV-

mingo (bajo cita).

Gracias a la conexión con la red Ethernet, es posible acce-

der al soporte remoto que es casi inmediato y con costes 

muy bajos (nulos si  en garantía).

CERCANOS AL CLIENTE

ELABORACIÓN EN HÚMEDO

TODOS LOS MATERIALES

ELABORACIÓN EN SECO MANDRIL JÄGER

Para la elaboración de materiales como el óxido de 

circonio conviene operar en seco sin embargo sus polvos 

pueden dañar los componentes móviles. 

Por lo tanto, la máquina está equipada con fuelles 

estancos de protección en todos los ejes. La conexión a 

la instalación de aspiración central evita que el polvo se 

difunda en el ambiente.

����R>�HUK�������
revoluciones

Gran fabricante alemán, líder en el mercado: garantía de 

calidad, prestaciones y duración en el tiempo para fresar 

en modo óptimo tanto con bajo número de revoluciones 

(ej. aleaciones Co-Cr) como a alta velocidad (ej. disilicato 

de litio).  Enfriamiento mediante líquido con unidad externa 

(incluida).

La elaboración de los materiales duros como titanio y Co-

*Y�ULJLZP[H�S\IYPJHJP}U"�SH�TmX\PUH�PUJVYWVYH�KVZ�ÄS[YVZ�`�
una cuba de recolección con bomba de recirculación en 

continuo. El nivel del agua es visible en el tablet PC.
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Disco en metal
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TODOS NUESTROS COMPONENTES CRÍTICOS SON FA-
BRICADOS EN ITALIA, ALEMANIA, JAPÓN 
(no en países “de bajo coste”).
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EN EL COLOR QUE DESEÉIS

PERSONALIZACIÓN

¿Quién ha dicho que una máquina operadora tiene que 

ser fea? La máquina básica tiene un color gris claro 

�9(3� ������� :PU� LTIHYNV� WVKtPZ� LSLNPY� LU� SH� [HISH� 9(3�
(disponible en cualquier tienda de pinturas) el color 

que mejor combina con vuestro ambiente y nosotros la 

fabricamos en el color elegido. ¡Porque cada máquina es 

MHIYPJHKH�WHYH�\U�JSPLU[L�LZWLJxÄJV�

CON VUESTRO LOGOTIPO Y NO SÓLO ...

Construyendo la máquina para cada cliente podemos per-

sonalizar los laterales con su logotipo, sus imágenes de las 

vacaciones, las fotos de los hijos, un acuario bellísimo o ... 

su fantasía. La personalización puede realizarse mediante 

aplicación de una impresión sobre película transparente o 

- para un mayor efecto destacado - mediante aerógrafo. 

www.dentalmachine.it

ESCANER

INTRA-ORAL

PRÓTESIS
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Molde en cera

(u otro material) 

PRÓTESIS

El ciclo básico empieza con el molde del dentista que 

es posicionado en un escáner que detecta su forma y la 

TLTVYPaH�JVTV�ÄJOLYV�[YPKPTLUZPVUHS��(�WHY[PY�KL�LSSV��LS�
odontotécnico realiza el diseño anatómico de la prótesis 

(corona, puente, implante, Toronto, etc.) mediante un 

software CAD (Computer Aided deisgn) que produce 

V[YV� ÄJOLYV�� ,S� TPZTV� LZ� LSHIVYHKV� WVY� LS� ZVM[^HYL�
CAM (Computer Aided Machining) que calcula todos los 

YLJVYYPKVZ�KL�SVZ�PUZ[Y\TLU[VZ�̀ �NLULYH�\U�ÄJOLYV�HKPJPVUHS�
el cual pilota la máquina para fresar (desplazamientos, 

velocidad mandril, cambio de herramienta, etc.). 

EL CICLO BÁSICO

El progresivo mejoramiento de los escáneres intraorales 

favorece una difusión cada vez mayor.

:\�HKVWJP}U�TVKPÄJH�WVJV�LS�JPJSV!�ZL�L]P[H�SH�PTWYLZP}U�
física que es sustituida por una impresión electrónica; 

en ésta el odontotécnico realiza directamente el diseño 

anatómico de la prótesis con el mismo software CAD del 

ciclo anterior. Todo el resto del ciclo permanece invariado.

VARIANTE: EL ESCÁNER INTRAORAL

;LUPLUKV� H� KPZWVZPJP}U� LS� ÄJOLYV� KL� \UH� ;(*� V� *)*;�
�¸;(*�KLU[HS¹���TLKPHU[L�\U�LZWLJxÄJV�ZVM[^HYL�LZ�WVZPISL�
ver en 3 dimensiones todo el sito maxilo-facial afectado y 

diseñar los implantes dependiendo de la densidad ósea en 

las distintas posiciones y direcciones. 

Integrando esta visión con la técnica tradicional, se 

pueden posicionar los implantes también en zonas críticas 

y diseñar tanto la prótesis como la plantilla quirúrgica de 

soporte para le intervención.

Ambas pueden luego fresarse en la fresadora G5.

LA PLANTILLA QUIRÚRGICA

LOS CICLOS DE TRABAJO

IMPLANTOLOGÍA DE PRECISIÓN

Un simple escaneado del modelo en yeso con los análogos 

PUZLY[VZ�UV�WYVWVYJPVUH�WYLJPZP}U�Z\ÄJPLU[L�WHYH�VI[LULY�
la exacta posición en el espacio e inclinación del implante.

Este problema se supera con el uso de un “scan 

abutmment” - que puede fresarse con la misma G5 - 

que es situado en el análogo y es leído por el escáner.

El software de escaneado reconstruye posteriormente el 

PTWSHU[L�KLÄUPKV�LU� SH�L_HJ[H�WVZPJP}U�`�JVU� SH�JVYYLJ[H�
inclinación, integrándolo con el resto del modelo. De esta 

manera es posible realizar una prótesis en implantes que 

se acoplará perfectamente con los implantes posicionados 

por el dentista.



,S� LJVUVTPZ[H� 1LYLT`� 9PRPUN� HÄYTH� X\L� ¸WHYH� LS�
comprador, el vendedor debe representar un coste cero. El 

vendedor debe ponerse al lado del comprador y ayudarle 

a mejorar su actividad y sus provechos, compartiendo los 

resultados. De esta manera, no le vende un producto sino 

le alquila su know-how y su experiencia, convirtiéndose en 

el socio del cliente.”

+LU[HS� 4HJOPUL� HIYHaH� LZ[H� ÄSVZVMxH� `� TPYH� ZPLTWYL� HS�
JSPLU[L� ÄUHS"� UV� Z}SV!� OH� KLZHYYVSSHKV� \U� TVKLSV� WHYH�
“hacerle frente al bolsillo” valorando junto con él lo correcto 

de la inversión propuesta para ayudarle a tomar la decisión.

Optimizar simultáneamente tanto los costes como los 

tiempos de elaboración es un poco el sueño de todos los 

laboratorios odontotécnicos. Para un laboratorio medio-

grande, la G5 puede recompensarse incluso en solos 1-2 

años mientras su vida útil es mucho más larga. 

Calidad superior y tempestividad son la base para 

el crecimiento del laboratorio tanto profesional como de 

volúmenes. Incluso los laboratorios pequeños (como 

mínimo una persona sola) pueden tener fuertes ventajas 

en el uso de la G5 y crecer en calidad y facturación.

LA FILOSOFÍA DE VENTA LABORATORIO GRANDE LABORATORIO PEQUEÑO

Para una clínica odontológica con laboratorio interno no 

sólo se puede realizar el simple cálculo anterior, que de 

todas formas permanece válido, sino que intervienen 

también factores de calidad del trabajo, velocidad de 

ejecución, necesidad de intervenciones pos-fresado, etc. 

que hacen la valoración más compleja.   

En la clínica, las tecnologías CAD-CAm y la fresadora 

G5R pueden garantizar una fuerte ventaja competitiva en 

términos de tiempo de ejecución y calidad de trabajo. 

CLÍNICA CON LABORATORIO INTERNO

LA VENTA

1
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2

2



Luca Zoffoli 
Odontotécnico
Laboratorio Esagono  
Cesena (FC) - Italy

Cristiano Faverzani 
Odontotécnico 
Laboratorio Dental 
Dueffe
Castelverde (CR) - Italy

(IYPTVZ�LS� SHIVYH[VYPV�LU��   ��iYHTVZ�Z}SV���ZVJPVZ"�OV`�[LULTVZ����LTWSLHKVZ��,U�
�����KLJPKPTVZ�HKVW[HY� SHZ�[LJUVSVNxHZ�*(+�*(4�`�JVTWYHTVZ�\U�LZJmULY"�LU������
también una fresadora.

Nuestra fortaleza ha sido siempre el control de todas las fases del proceso y, por lo tanto, 

nuestra capacidad de personalizar fuertemente el trabajo para cada cliente; con las nue-

vas tecnologías podemos hacerlo mejor. 

�(IYx�TP�SHIVYH[VYPV�LU��  ���,U������LTWLJt�H�VIZLY]HY�SHZ�[LJUVSVNxHZ�*(+�*(4"�LU�
�����JVTWYt�TP�WYPTLY�ZPZ[LTH����.YHJPHZ�H�SH�TLQVY�JHSPKHK�`�W\U[\HSPKHK��LU�WVJVZ�H|VZ�
WHZt�KL���H���JSPLU[LZ�`�KL�����H������LSLTLU[VZ�HS�H|V��-HJ[\YHJP}U�������JVU�TmZ�
tiempo para mi capacitación profesional y mis hobbies.
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D.r Fabio Soggia  
Odontólogo  
Clinica Cappellin 
Pinerolo (TO) – Ital

Desde hace más de 15 años, la Clínica dental Cappellin invierte en las tecnologías de 

vanguardia para ofrecer a sus pacientes los mejores materiales y tecnologías disponibles 

en el mercado. El uso de CAD-CAM non ha permitido mejorar los procedimientos 

conservadores, prótesis, cirugía y ortodoncia gracias a una más amplia elección de 

elaboraciones y de materiales disponibles. Además, mayor precisión y previsibilidad en la 

realización de las restauraciones protésicas nos da una considerable ventaja competitiva 

en la competitividad.  
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Quiénes somos Qué hacemos Dónde 

+LU[HS� 4HJOPUL� ZYS es una empresa italiana con 

capital italiano que diseña y fábrica directamente 

en Italia los productos con su marca y opera 

exclusivamente en el sector de la automatización 

para los laboratorios odontotécnicos.

Opera L_JS\ZP]HTLU[L� LU� LS� ZLJ[VY� KLU[HS y es 

independiente tanto de los fabricantes de materiales 

como de herramientas, dejando a su cliente la 

decisión, sin imponerle nada y sin regalías.

(IYHaH� SH� ÄSVZVMxH� KL� SVZ� ZPZ[LTHZ� HIPLY[VZ� `�
transparentes: el cliente no está obligado a ninguna 

JVTWYH� ZPN\PLU[L� `� W\LKL� [HTIPtU� TVKPÄJHY� H�
su gusto las estrategias de fresado. También el 

software proporcionado non tiene vencimientos y 

las actualizaciones se recomiendan pero no son 

obligatorias.

Dental Machine diseña y produce sólo fresadoras 

dentales de control numérico de 5 a 11 ejes, 

aptas para el fresado de todos los materiales 

odontotécnicos, incluido Co-Cr, con la mejor relación 

precio-rendimiento en Italia, también gracias a su 

política de venta y asistencia directa a los clientes 

italianos. 

Sus máquinas han sido diseñadas y revisadas junto 

con los mejores odontotécnicos italianos, con el 

VIQL[P]V� KL� ZPTWSPÄJHY� Z\� ]PKH!� U\LZ[YVZ� LZJmULYLZ��
software CAD, software CAM y fresadoras son 

sencillos de usar y están provistos de soluciones y 

estrategias predeterminadas, pero al mismo tiempo 

LZ[mU� HIPLY[VZ� H� SHZ� TVKPÄJHJPVULZ� X\L� WVKYtPZ�
aportar con vuestra experiencia. Cada día crecemos 

junto con vosotros y gracias a vosotros.

La sede y la planta productiva de Dental Machine se 

LUJ\LU[YHU�LU�)VIIPV��7*��0[HSPH���\UH�HU[PN\H�HSKLH�
TLKPL]HS�KLS�(WLUPUV�LTPSPHUV�SPN\YL��\UH�KL�SHZ�����
“aldeas más bonitas de Italia”.

(X\x�LU�����LS�TVUQL�PYSHUKtZ�:HU�*VSVTIHUV��M\UK}�
su monasterio, que en la alta Edad Media era el más 

grande del norte de Italia, adyacente al scriptorium 

(una proto-universidad). 

,U�)VIIPV�:HU�*VSVTIHUV�MHSSLJP}�`�M\L�ZLW\S[HKV��
Es el santo protector de los motociclistas debido a 

Z\Z�]PHQLZ�WVY�,\YVWH�`�WVYX\L�`H�LU�����LZJYPIxH�H�
papa Gregorio Mango esperando que Europa “fuera 

un único cuerpo”, es decir, lo que está ocurriendo 

�����H|VZ�KLZW\tZ��:\�ZxTIVSV�LZ�7VU[L�.VIIV��\U�
W\LU[L� PYYLN\SHY�KL�WPLKYHZ�HU[PN\V�KL������H|VZ�`�
muy similar a .... una barra sobre implantes. 

5HJPKH� LU� ������ LZ� \UH� LTWYLZH� PUUV]HKVYH��
fundada autónomamente para desarrollar el CAD-

*(4�KLU[HS�� WLYV�JVU�\UH�L_WLYPLUJPH�KL����H|VZ�
LU�LS�ZLJ[VY�LZWLJxÄJV�`�KL�TmZ�KL����H|VZ�LU�SHZ�
máquinas de control numérico.

Con G5 combina el granito - material histórico de las 

máquinas herramientas - con las mejores tecnologías 

de vanguardia (5 ejes en continuo, motores sin 

LZJVIPSSHZ�� YLNSHZ� }W[PJHZ�� JVKPÄJHKVYLZ� HIZVS\[VZ��
etc.) para darle al cliente la mejor relación precio / 

rendimiento del mercado.

G5 es la única máquina al mundo para el sector 

dental que no sólo tiene la base sino también todos 

los tres ejes en granito, garantía de estabilidad en el 

tiempo. 

Como

www.dentalmachine.it

La 

empresa



4PUP�TPSS: fresadora para mesa de 5 ejes en continuo, 

TV]PTPLU[V�JVU�[VYUPSSVZ�YLJ[PÄJHKVZ�KL�YLJPYJ\SHJP}U�
de esferas y recuperación del juego, cambio de 

herramienta automático (6 herramientas). Apta para 

el fresado - tanto en seco como en húmedo - de 

todos los materiales blandos (ceras, PMMA, oxido de 

circonio, aluminio, etc.) 

;HTH|V�����_�����_������/��TT����¹�_�����¹�_���¹�"�
WLZV�����RN������SI��

��� H_LZ: 11 ejes: fresadora innovadora de alta 

velocidad que fresa simultáneamente el frontal y el 

YL]LYZV�KLS�KPZJV��7H[LU[L�L\YVWLH������KL�+LU[HS�
Machine, actualmente en fase de desarrollo.

Escáner de luz estructurada y doble cámara, con 

placa rotativa y basculante, provisto de software 

integrado que guía en el escaneado.  

Error < 5 micrón; repetibilidad < 2 micrón; tiempo 

KL� LZJHULHKV� #� ��� ZLN\UKVZ� WVY� HYJV� LU[LYV��
9LZVS\JP}U� %�������� [YPmUN\SVZ� WHYH� T\|}U�
PUKP]PK\HS� `� %� ���������� KL� [YPmUN\SVZ� WHYH� HYJHKH�
entera.

Output en formato STL estándar, no criptado, 

perfectamente integrado con Exocad y con los 

principales software CAD del mercado.

;HTH|V����� _� ���� _� ���� �/��TT� �����¹� _� ����¹� _�
����¹�"�WLZV����RN�����SI��

,_VJHK�� KLZHYYVSSHKV� WVY� LS� -YH\UOVMLY� 0UZ[P[\[L� KL�
-YHURM\Y[��LZ�HOVYH�\U�LZ[mUKHY�LU�LS�KPZL|V�KLU[HS��
Interfaz tanto con escáner para mesa como intraoral

Con su comportamiento muy intuitivo (por ejemplo, 

reconocimiento automático de los bordes de cierre y 

de los ejes de inserción), facilita el proyecto de cada 

corona tal y como de un puente Toronto.

Además de los módulos básicos (corona, puente, 

inlay/onlay, veneers, copia anatómica, etc.) están 

disponibles los módulos para barras, implantes, 

articulador virtual, true smile y bite splints. 

Actualización anual facultativa.

El software SUM3D en versión OEM para Dental 

4HJOPUL�OH�ZPKV�KLZHYYVSSHKV�LZWLJxÄJHTLU[L�WHYH�
el pilotaje de nuestras máquinas de 5 ejes, para 

VW[PTPaHY�Z\�M\UJPVUHTPLU[V�`�ZPTWSPÄJHY�LS�\ZV�WHYH�
el odontotécnico.

La gestión actual se reduce a una simple secuencia 

de decisiones ya propuestas por el sistema 

(colocación en el disco, decisión de las estrategias, 

herramientas a utilizar, etc.).

El sistema es abierto: el odontotécnico más avanzado 

W\LKL�LU�JHTIPV�PU[LY]LUPY�`�TVKPÄJHY�JHKH�MHZL�KLS�
WYVJLZV!�§SH�TmX\PUH�JYLJL�JVU�]\LZ[YH�L_WLYPLUJPH��
Actualización anual facultativa.

/VYUV� KL� ZPU[LYPaHJP}U� WHYH� V_PKV� KL� JPYJVUPV��
fabricado en Italia y especialmente apto para los 

mercados de alto coste de la energía porque tiene 

\UH�IHQH�HIZVYJP}U�� ���>H[[�̀ �����=VS[�TVUVMmmZPJV��
H\UX\L�HSJHUJL�SVZ���������*����� ���-��
Cámara con capacidad de 1,6 litros (98 in3) o sea 

����� � _� ���� /� TT� V� ���¹� _� ���¹�� JHYNHKH� KLZKL�
abajo; resistencia en siliciuro de molibdeno.

U����WYVNYHTH�KL�ZPU[LYPaHJP}U�WYLKL[LYTPUHKV�TmZ�
V[YVZ� �KLÄUPISLZ�WVY�LS�\Z\HYPV�`�TLTVYPaHISLZ�
;HTH|V����� _� ���� _� � �� �/��TT� �����¹� _� ����¹� _�
27,2”); peso 26 kg (57 lb).

OTRAS FRESADORAS ESCÁNER SOFTWARE CAD SOFTWARE CAM

HORNO DE SINTERIZACIÓN

11 AXES 
PATENT

www.dentalmachine.it
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