
MODELOS DE PRÓTESIS
para muestra

• Alta Calidad

• Indicaciones variadas

• Precio muy atractivo



MODELOS DE PRÓTESIS PARA MUESTRA
Características e indicaciones
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A muchos pacientes les cuesta visualizar 

su futura prótesis. Los modelos con sus 

prótesis de muestra pueden ser una parte 

imprescindible para que el paciente pueda 

ver y sentir los diferentes opciones de 

tratamiento. Para asistirle a Ud. en esa 

tarea, Elysee Dental ha producido modelos 

de muestra de los cinco tratamientos más 

habituales.

Versiones

El modelo ha sido fabricado de una resina 

color marfil y virtualmente irrompible. Las 

prótesis son realistas y de alta calidad. Los 

modelos están disponibles por separado 

y también en lote, en ambos casos a un 

precio muy atractivo.

€ 239,-

€ 269,- € 319,- € 69,-

€ 479,-

Coronas & Puentes sin metal (#2):

Un puente Forma® de dióxido de zirconio 

de tres piezas (11-13) acabado con 

cerámica. Y en el cuadrante dos (24-26) 

hay un puente Forma® MonoZir de dióxido 

de zirconio monolítico

Coronas sobre implantes (#1):

En la posición 21 tiene un pilar 

individualizado híbrido (un pilar de dióxido 

de zirconio pegado sobre una Ti-base) con 

una corona de e.max de disilicato de litio. 

En la posición 26 un pilar Forma® CAD/

CAM de Titanio con una corona de metal 

cerámica

Prótesis híbrida implantosoportada (#3):

Una barra fresada Forma® CAD/CAM a nivel 

de implantes con extensiones. El interior 

de la completa está previsto de caballitos 

Pallax

Prótesis Esquelética (#5):

Clase II Kennedy, con tres ganchos (34,  

44 y 47) parcialmente sólo en cromo-

cobalto pulido brillante. La extensión libre 

lleva dientes de resina y resina acrílica rosa

Puente implantosoportado (#4): 

Mesoestructura fresada CAD/CAM en 

titanio sobre pilares en las posiciones  

13, 23, 16 y 26. La mesoestructura ha 

sido acabada con dientes de resina y 

resina acrílica rosa

Modelos Todos
Precio normal: € 1.375,-

Precio Lote:  

€ 1.149,-

ES
17
-w
k0
1


