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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 los 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

La amplia experiencia en técnicas de impresión 3D permite a  
AVINENT contar con un amplio rango de soluciones y materiales 
certificados para trabajos odontológicos. 

Los productos LUNAR se caracterizan por un alto nivel de preci-
sión y un ajuste óptimo a un precio súper competitivo.

Coronas, puentes y estructuras 
completas mediante impresión 
3D de CoCr

1-14 DIENTES
Coronas y puentes

AVINENT CAD-CAM ofrece  
la posibilidad de producir  
estas coronas anatómicas 
sobre diente natural y sobre 
implante desde unitarios hasta 
un conjunto de 14 piezas.

ACABADO 
HOMOGÉNEO
La tecnología que utiliza 
AVINENT CAD-CAM destaca 
por sus sistemas de pulido 
y acabado, que permiten dar 
al producto un aspecto total-
mente homogéneo.

CAPACIDAD 
PARA GRANDES  
VOLÚMENES
AVINENT CAD-CAM tiene la 
capacidad de asumir grandes 
volúmenes de producción y 
así ofrecer unos precios muy 
competitivos.

MÁXIMA 
PRECISIÓN
Para conseguir el mejor nivel 
de precisión y un ajuste óptimo 
del sistema LUNAR®, AVINENT 
CAD-CAM controla todos los 
parámetros del proceso de 
producción al detalle.

MÁXIMA 
RAPIDEZ
AVINENT CAD-CAM puede 
asegurar plazos de entrega  
de hasta 48 horas.

Sea cual sea el nivel de digitalización de tu 
laboratorio, con AVINENT podrás escoger los  
servicios que más se ajusten a tus necesidades:

IMPRESO
ESCANEADO + IMPRESO  
MODELADO + ESCANEADO + IMPRESO
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