
CAD/CAM
Línea de productos digitales



La cirugía dental se encuentra en mitad de una 
revolución digital. Al digitalizar todos los 
elementos de la restauración dental y de las 
secuencias de trabajo de la rehabilitación, se 
consigue una respuesta más rápida, una mayor 
calidad y control, usando a su vez materiales 
avanzados y aplicando un mejor nivel de 
fabricación. Todas las etapas del proceso se llevan 
a cabo de manera digital mediante máquinas de 
CNC: desde el escaneo, pasando por la 
planificación y hasta llegar a la producción.

Gracias a sus médicos expertos y a sus ingenieros 
profesionales y apasionados, Noris Medical 
desarrolla, diseña e innova productos y soluciones 
para el sector dental, centrándose en sistemas y 
secuencias de trabajo originales que ayudan a 
dentistas y pacientes de todo el mundo.

El departamento digital de Noris Medical ha 
creado unas secuencias de trabajo pioneras en el 
campo que, junto con el instrumental necesario 
integral, consiguen el éxito de los métodos de 
implementación guiada. De tal manera, se facilita 
la colaboración entre los dentistas y los técnicos, 
desde la fase de diseño hasta la rehabilitación, 
ofreciendo los mejores resultados posibles.

Tras décadas de experiencia profesional colectiva 
a sus espaldas, Noris Medical lanza al mercado de 
los implantes dentales unas soluciones de alta 
calidad y muy fáciles de usar, apoyados además 
por un software profesional y preciso en todas las 
etapas del proceso, de manera que se pueden 
aplicar en tratamientos tan complejos como los 
casos de maxilares atróficos, en la prevención 
de la reabsorción de la cresta ósea o para la 
carga inmediata.

Soluciones digitales de Noris Medical

Escanear para descargar la biblioteca CAD/CAM



Scan Bodies para Multi Unit  0Diámetro Longitud Artículo 

4.9 mm 7 mm NM-C9207

4.9 mm 10 mm NM-C9210

4.9 mm 13 mm NM-C9213

En reemplazo de NM-C9107, NM-9110, NM-9113

Scan Bodies 0Diámetro Longitud Artículo 

4.0 mm 7 mm NM-C9007

4.0 mm 10 mm NM-C9010

4.0 mm 13 mm NM-C9013

3.75

4.0mm

Lo
ng

itu
d

 2.42 

 4
.5

 

Pilares de escaneo versátiles
Para crear la restauración de implantes utilizando la técnica CAD/CAM, se utilizan pilares de escaneo que 
transfieren con precisión la posición y la orientación del implante desde la boca al software CAD.

Los pilares de escaneo híbridos de Noris Medical se pueden registrar con precisión realizando un 
escaneo intraoral directamente en la boca del paciente, o bien con un escáner de sobremesa empleando 
un modelo de yeso, y ofrece las siguientes ventajas fundamentales:

• PEEK sobre base de titanio: para escanear sin presencia de polvo y con la máxima precisión

• Compatibles y fáciles de identificar con todos los programas de software CAD

• Esterilizables en el autoclave

• Compatibles con todas las líneas de implantes Noris Medical
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Bases de titanio 
Las bases de titanio proporcionan un enlace en las restauraciones digitales personalizadas. La base de 
titanio se adhiere a la prótesis para obtener una conexión perfecta con el implante/multi-unit. Se pueden 
utilizar tanto en unitarios como en puente de circonio, PMMA u otro material, y ofrecen las siguientes 
ventajas fundamentales:

• Para pilares personalizados o restauraciones atornilladas.

• Formas rectas y anatómicas* con encías de varias alturas.

• Para conexiones internas hexagonales o de unidades múltiples, 
como plataforma acoplada y no acoplada

• En grandes tramos logrando estabilidad y adherencia firme

T-Base Unitario  0Diámetro Longitud L1 Artículo 

4.8 mm 4.5 mm 1 mm NM-C2201

4.8 mm 6.0 mm 2 mm NM-C2212

4.8 mm 7.0 mm 3 mm NM-C2213

Lo
ng

itu
d

 L1 

 3.75 
 2.42 

 4.80 mm 

Lo
ng

itu
d

3.75
4.80 mm

2.42

 4.9 mm 

Lo
ng

itu
d

*En desarrollo

T-Base múltiple  0Diámetro Longitud Artículo 

4.8 mm 4.5 mm NM-C2202

Artículo  NM-S8324Incluido con todos los pilares 
y disponible por separado

T-Base para Multi Unit  0Diámetro Longitud Artículo 

4.9 mm 4.5 mm NM-C7124

Artículo  NM-S7102Incluido con todos los pilares 
y disponible por separado



Fundas de titanio 
Fundas prefabricadas con conexión al implante para fresar pilares personalizados en una sola pieza 
sobre cualquier máquina de fresado, ya sea industrial o de sobremesa, logrando una tolerancia exacta y 
un ajuste perfecto a la plataforma del implante.

Las fundas de titanio de Noris Medical son compatibles con distintos sistemas de sujeción*, y vienen con 
su tornillo.

*En desarrollo

Análogo digital 
El implante digital o análogo de la unidad múltiple se utiliza en los casos en que se toma una impresión 
digital con un escáner intraoral, y el modelo se fabrica con una impresora 3D o una máquina de fresado. 
El análogo digital forma parte de las bibliotecas digitales CAD/CAM de Noris Medical, y ofrece las 
siguientes ventajas fundamentales:

• Ubicación y nivelado preciso en el modelo.

• Análogo corto para ahorrar materiales y espacio.

• Se puede usar un articulador normal en el laboratorio.

Funda individual para fresado 0Diámetro Longitud Artículo 

10 mm 26 mm NM-A5517
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10.00 mm

Artículo  NM-S8324Incluido con todos los pilares 
y disponible por separado

Análogo digital 0Diámetro Longitud L1 Artículo

4.5 mm 9.5 mm 7 mm NMDT6004

Análogo digital para Multi Unit 0Diámetro Longitud L1 Artículo

4.9 mm 12 mm 9 mm NMDT7151
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www.norismedical.com
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