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Diseñada para su uso exclusivo con 
TRIOS Treatment Simulator (TTS) de 
3Shape, la app IvoSmile Orthodontics 
permite que los pacientes disfruten de 
una herramienta fantástica para tomar 
decisiones, sin compromiso. 

Los pacientes ven su imagen facial virtual 
en el iPad y el resultado del tratamiento 
propuesto en una simulación realista. Pue-
den sonreír, hablar y mover la cabeza libre-
mente de un lado a otro para verse desde 
todos los ángulos. Observarán una versión 
mejorada de sí mismos después de la co-
rrección ortodóntica de su maloclusión. 

Después de ver estas simulaciones re-
alistas, los pacientes podrán basar su 
decisión en un objetivo de tratamiento 
tangible y no en una propuesta teórica. 
Para que los pacientes puedan disfrutar 
de estas visualizaciones, el ortodoncis-
ta cuenta con IvoSmile Orthodontics, 
una innovadora aplicación que utiliza 
tecnología de realidad aumentada: la 
cámara del iPad captura el rostro del 

da del rostro se logra con la ayuda del 
software, que superpone la situación de 
la mandíbula actual con la dentadura 
en posición ideal generada por compu-
tadora. Indudablemente, la comunica-
ción girará en torno al potencial de me-
jora dental del paciente, y la informa-
ción sobre el tiempo y el costo quedará 
en un segundo plano.

El uso de la aplicación TRIOS Treatment 
Simulator, que se incluye en los escáne-
res intraorales TRIOS 3 y TRIOS 4 de 
3Shape, permite al ortodoncista simular 
el resultado del tratamiento ortodóntico. 
A continuación, la simulación se envía 
y se carga automáticamente en la apli-
cación IvoSmile Orthodontics a través 
del portal 3Shape Communicate y ya: el 
espejo virtual está listo para contemplar. 
Para utilizar la aplicación se requiere 
un iPad de 2015 e iOS 12 o superior.

El período de prueba gratuito de 30 días 
le permite probar IvoSmile Orthodontics 
sin ningún compromiso. Ahora también 
disponible para iPhone.

• Ivoclar Vivadent

paciente y lo presenta en la pantalla 
en tiempo real para que todos los movi-
mientos faciales se muestren de forma 
interactiva. La representación mejora-

http://www.ivoclarvivadent.co/es-co/
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El software SMILE, desarrollado por la 
empresa mexicana Cibermundo, es un 
software especializado en clínicas uni-
versitarias que ha sido instalado en las 
principales universidades de Latinoa-
mérica. El sistema ofrece ventajas úni-
cas e incorpora y actualiza las mejores 
prácticas clínicas de las más de 30 uni-
versidades que operan diariamente con 
el software SMILE.

Para los alumnos, es una herramienta 
fundamental que ayuda en su forma-
ción, les permite mejorar la atención a 
sus pacientes por medio del expediente 
clínico digital, se concentra en sus acti-
vidades clínicas y realiza un seguimien-
to puntual de su avance y evaluaciones 
de una manera fácil y profesional.

Para los profesores, el software es una 
valiosa herramienta para la supervisión 
y evaluación de las actividades que reali-
zan diariamente los alumnos y vela por 
la seguridad de los pacientes.

Uno de los temas mas importantes del 
software es la obtención de información 
estadística para la toma de decisiones 
oportuna en el área de investigación 
académica, explicó el Ingeniero Marco 
Benítez Arteche de la empresa Ciber-
mundo, la cual ha instalado programas 
de software educativo personalizados 
para facultades de odontología en Amé-
rica Latina.

Por su parte, el Decano de la Facultad 
de Odontología, Dr. Federico Estuardo 
Mata Castillo, comentó que con la im-
plementación del software SMILE en la 
UFM, mejora la práctica clínica con una 
Odontología moderna utilizando la me-
jor tecnología. El Secretario de la mis-
ma, Dr. Luis Francisco Grisolía, agregó 
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ESTÉTICO. FUERTE. PERFECTO.

Material insuperable para coronas y puentes provisionales  
de alta estética 

• Estético como la cerámica: Alta estabilidad de color,  
fluorescencia natural y superficies homogéneas

• Fuerte como el esmalte: Extremadamente alta resistencia  
a la fractura, resistencia a la flexión y dureza

• Manejo perfecto: Elaboración eficiente por excelentes 
propiedades de terminación y pulido

StructurPremiumurPremiumPremium

que el sistema SMILE beneficiará a estu-
diantes, residentes y profesores.

• SMILE

http://www.smilesoftware.com.mx


Además de afrontar el reto de ser la pri-
mera figura en un evento online sin 
precedentes, el Dr. Nava ha sido nom-
brado profesor de Rehabilitación Oral 
en la Universidad de San Francisco de 
Quito (Ecuador), donde impartirá clases 
virtuales. Al igual que hizo en el evento 
de Ivoclar Vivadent, Nava está marcan-
do tendencia a nivel educativo con este 
nombramiento, que deja ver uno de las 
pocos efectos positivos de la pandemia: el 
nuevo alcance de la educación a distan-
cia por medios virtuales.

Y, por si fuera poco, el Dr. Nava es autor 
también de un capítulo en un libro re-
ciente, titulado “LÓGICA, un abordaje 
clínico de la oclusión”, una obra editada 
en Brasil, de la que dice que ya se han 
vendido más de 2.000 ejemplares. Todo 
lo cual son razones de peso para entre-
vistar en Dental Tribune a este experto 
mexicano.

 

Muy interesante porque hubo experien-
cias previas, como el evento virtual de 
Ivoclar Vivadent París unos meses antes 
(organizado por Dental Tribune Interna-
tional), donde la comunidad mexicana 
fue la más numerosa. Para mí, esto im-
plicó un reto porque no queríamos pre-
sentar un material de menor calidad que 
el de París.

Un congreso virtual es también algo di-
ferente, que involucra una faceta de pro-
ducción, que en este caso fue pregrabado. 

De hecho, me sentí como si estuviera en 
una pequeña producción de Hollywood, 
donde vas al estreno solo para ver cómo 
reacciona la audiencia.

Pero esta versión digital de la presenta-
ción te indica en tiempo real cuántas 
personas hay conectadas a tu conferen-
cia, cuánta gente se desconecta, cuántos 
hay preguntando.

Se tituló “Exito clínico basado en planea-
ción biofuncional”. Estaba muy preocu-
pado por estos temas de rehabilitación 
con la mínima invasión posible de 
los tejidos, sobre lo que se lleva 
hablando en los últimos años, 
pero que es realmente un para-
digma. 

Hay gente que no se anima a ha-
cer rehabilitaciones depen-
dientes totalmente de 
la adhesión. Cuesta 
trabajo creer que 
puedas tener 
una mínima in-
tervención, que 
puedan llegar a 
tener éxito las 
restauraciones 

ultradelgadas. Mi objetivo fue que la plá-
tica tuviera una buena base científica, 

además de casos clínicos, para ex-
plicar la resistencia de las restau-
raciones ultradelgadas. Mostré 
no solo lo que se puede hacer, 
sino también porqué puede te-
ner éxito.

Hay bastantes movimien-
tos que han adaptado 

las nuevas técnicas de 
adhesion y de mínima 
intervención como pa-
radigmas, aunque no 
están totalmente po-
pularizadas, pero hay 
una corriente bas-
tante interesante. 

Es un proceso lento. Uno debe saber que 
las resinas presentan ciertas ventajas 
comparadas con la amalgamas y ciertas 
limitaciones. Cuando se trabaja con resi-
nas en lugar de amalgamas, hay que sa-
ber que son ciclos más reducidos de vida 
porque tienen una abrasión más acelera-
da, pero el costo biológico disminuye dra-
máticamente. 

Ahí está el cambio de paradigma: antes 
teníamos materiales muy resistentes, 
con un altísimo costo biológico. Ahora te-
nemos materiales costosos, pero con un 
comportamiento biológico mucho mejor 
tolerado por el organismo y con posibili-
dad de retratamiento, que es una palabra 
que no nos gusta en odontología. De ahí 
viene la resistencia. 

El odontólogo está empezando a acos-
tumbrarse al lenguaje de la temporali-
dad, a que las restauraciones funcionen 
por un tiempo limitado. Mucha gente 
pensaba que los tratamientos dentales 
eran para siempre, pero en boca nada es 
para siempre. Buscamos materiales más 
longevos, en los que el costo biológico 
para el cuerpo sea menor. La resistencia 
se debe a una falta de costumbre a pagar 
un mayor costo económico por un menor 
costo biológico.

Creo que todos los congresos tienen tres 
niveles: un nivel básico, donde los parti-
cipantes pueden aprender temas genera-
les; otro donde la gente que ya tiene un 
entrenamiento ve algo que enriquece lo 
que hace. Y un nivel Avanzado, que pue-
de ampliar el horizonte de quienes tiene 
amplia experiencia. En la conferencia, yo 
me dirigí a los tres niveles, lo cual com-
probé por las preguntas que me hicieron. 

Hay un material en específico que se está 
utilizando de cajón para restaurar de for-
ma indirecta, que es la cerámica vítrea 
de disilicato de litio, el famoso IPS e.max 
(Ivoclar Vivadent).

 
Dental Tribune Latinoamérica.

http://la.dental-tribune.com


El experto mexicano es un defensor de 
la filosofía ROA (Rehabilitación Oral 
Adhesiva) y de la Odontología Slow, 

que le da más importancia al paciente.

Al principio, el e.max tenía una indi-
cación, pero hoy en día se utiliza para 
procedimientos que al principio estaban 
contraindicados; el fabricante comenzó 
solicitando que se manufacturara a un 
grosor de 1.8mm y hoy en día, 10 años 
después de su lanzamiento, se están pu-
blicando en ‘journals’ casos de restaura-
ciones ultradelgadas de 0.6 mm. ¿Qué ha 
pasado?: que el material ha evolucionado. 

Ahora, esta ultradelgadez de las cerá-
micas está contrastándose con la resis-
tencia de las resinas, así que estábamos 
combinando los paradigmas de la litera-
ture, específicamente en restauraciones 
pequeñas clase 2 y clase 1. En clase 2, 
era prácticamente impensable que la li-
teratura indicara usar un resina, incluso 
e.max. La literatura y los estudios in vi-
tro indican que la resina es mejor que la 
cerámica. Yo nunca pensé que la resina 
pudiera llegar a tener tal relevancia en la 
odontología, ni en la duración de los ma-
teriales, pero es así. 

Sí, lo que me interesa de la bibliografía, 
tanto de resinas como cerámicas, es que 
es una bibliografía cíclica: se puede en-
contrar una revisión de los límites de 
resistencia de la resina publicada hace 
15 años y después revisiones sistemáti-
cas desde 2001 a 2019. El conocimiento 
acumulado en cada revisión es consis-
tente. No hay sorpresas, sino tendencias. 
Es decir, la resina no resistía tanto, no 
se pulía tan bien y no tenía tanta Resis-
tencia, y en la siguiente revisión el com-
portamiento es mejor, resiste más y sella 
por más tiempo. La tendencia a usar re-
sinas va en aumento. En el año 2000 la 
gente pensaba que las resinas eran una 
moda, que estábamos cambiando estéti-
ca por función, pero se han dado cuen-
ta que no es así. La tendencia es clara 
a utilizar materiales adheridos y resinas 
mejoradas, que ahora casi ni son resina: 
están compuestas de 80% de circonio y 
20% de cerámica. Van cambiando las 
manipulaciones, los tiempos de graba-
do se van modificando, al igual que las 
lámparas y el tratamiento de sustratos, 
pero se sigue obturando con resina y ob-
teniendo mejores resultados. Eso es lo 
que indica la literatura: una tendencia 
clara a utilizar materiales adheridos.

Cuantos más casos haces, menos pro-
blemas encuentras para seleccionar 
entre una y otra. En ambos materiales 
tenemos mínima invasion, de 0.6. Aho-
ra, dependiendo del caso, uno se va por 
cerámica por la resistencia abrasiva vs 
las resinas, que son reparables. Tienes 
los dos polos: por un lado, una cerámica 
que va a resistir más a la fricción con el 
paso del tiempo, y, por otro, una resina 
es modificable. 

Ahora se encuentran silicatos en otras 
marcas que tienen otras características, 
pero e.max es un gran material que sigue 
evolucionando. 

En el tema adhesivo, todas las compa-
ñías tienen preparadas nuevas gamas 
para lanzar este y el próximo año. 
Creo que la adhesion y el CAD/CAM 
están haciendo una alianza poderosí-
sima.

Sí, he estado trabajando con adhesivos 
universales, que es un paradigma todavía 
para muchos porque hay una tendencia 
en la literatura a demostrar su enveje-
cimiento. Como la litera- t u r a 
no es contundente y 
el adhesivo universal 
tiene muchas caracte-
rísticas deseables, eso 
lo hace un proyecto 
muy interesante. Clí-
nicamente nos va muy 
bien: nos permite in-
tervenir de menor ma-
nera el diente, tallarlo 
menos, hacer menos 
grabados ácidos en 
dentina. Estos adhesi-
vos universales se con-
traponen a los de cuar-
ta generación, que son 
adhesivos de 3 pasos. 
La diferencia es que 
el adhesivo universal 
se volvió multimodal: 
no solo es la ventaja de 
que viene en una bote-
lla, sino su concepto . 
Yo trabajo con dos mar-
cas, una de las cuales es el adhesivo uni-
versal Adhese (Ivoclar).

 

La pregunta une dos conceptos: econo-
mía vs conveniencia clínica. Yo creo que 

el CAD/CAM tiene una gran convenien-
cia clínica. Antes había adelantos tecno-
lógicos que uno podía decir: aunque me 
lo regalaran, no lo usaría. Este no es el 
caso. Hoy en día, tener un CAD/CAM o 
un escáner intraoral representa muchas 
ventajas. El problema es el costo, pero ese 

es un tema diferente. Quie-
nes tiene estos disposi-
tivos apoyan la nueva 
filosofía del “slow den-
tristry” y les va bien: el 
paciente va pocas veces 
a la consulta y le hacen 
la restauración en pocas 
horas o al día siguiente. 

 
 

La odontología estaba 
yendo hacia una odonto-
logía de masas, prefabri-
cada. Se llegó al ridículo 
de ofrecer dientes en 
una hora: no importa-
ba cuánto perdieras de 
hueso, ni el costo bioló-
gico, y se hacían matri-

ces performadas con el objetivo de 
fresar más rápido. 

Como respuesta a esto, aparece este 
nuevo concepto. Básicamente, esta 
tendencia implica darle más tiempo al 
paciente, más importancia [el español 
Primitivo Roig con su Slow Dentistry 
Academy es uno de los abanderados de 

esta filosofía de tratamiento]. Mientras 
que las técnicas rápidas, obedecían al 
mercado, esta tecnología “slow” le da 
más importancia al paciente, lo enfoca 
de una manera más multidisciplinaria. 

El concepto slow involucre también 
darle tiempo a los materiales para que 
maduren en boca, para permitir una 
experiencia en la consulta que se estaba 
perdiendo.

 

Creo que es mejor de lo que hemos te-
nido en mucho tiempo, porque cuando 
yo salía de la escuela de odontología mi 
única vía de seguir aprendiendo era com-
prarme un libro o asistir a un congreso y 
ver una conferencia de una hora donde 
me mostraban el mejor caso clínico del 
ponente. Y se acabó. Después vino el ac-
ceso a bibliotecas virtuales con videos, 
con filosofía de “stop, play, pause”. Lo 
que tenemos hoy es mucho mejor que un 
“journal”, que un libro. Ahora, también 
pienso que se debe tener una experiencia 
previa. Es cómo querer aprender a nadar 
en línea. Aprenderás normas básicas, 
pero solo eso. 

Hoy mismo, tenemos ese problema con 
la licenciatura de mi universidad: hay 
materias que requieren que el alumno 
esté con un paciente, como la anes-
tesia. Los cursos online deben tener 
contenido muy seleccionado, ya que se 
trata de cursos de actualización, no de 
aprendizaje. 

 

El mundo virtual es algo para lo que 
todavía no estamos entrenados. Mu-
chos damos clases y siempre existe ese 
nerviosismo, de “leer” el foro, y la re-
troalimentación en tiempo real es muy 
importante durante una conferencia.  Y 
uno sabe si la plática está forzada con-
forme ve al público reaccionar. Esto fue 
un reto porque no sabes si tu tono de 
voz se ha vuelto monótono, si a la gente 
le hace falta despabilarse. 
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Tras los efectos económicos de la pandemia, se hace aún más necesario mejorar la comu-
nicación entre odontólogo y paciente.
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Si para el odontólogo antes era muy im-
portante establecer una buena comuni-
cación con sus pacientes con el fin de 
generar confianza, ahora, tras los efec-
tos económicos de la pandemia, se hace 
aún más necesario mejorar esta comu-
nicación, subrayando la importancia de 
la salud oral y dándole la relevancia que 
merece.

Durante las últimas décadas el paciente 
se ha ido malacostumbrando, en gran 
parte con la anuencia del odontólogo. 
En cualquier profesión, el solo examen 
para dar un diagnóstico genera un cos-
to. En medicina, por ejemplo, la visita a 
un doctor tiene un costo y si el médico 
necesita radiografías, exámenes de labo-
ratorio o cualquier tipo de apoyo, el pa-
ciente primero debe pagar la consulta y 
los exámenes requeridos.

En odontología, en cambio, se suele 
brindar esa primera atención gratis y 
una vez se le presenta el presupuesto, 
el paciente empieza por plantear plazos 
para pagar (salvo que se trate de una 
red de clínicas con departamento de 
cobranzas o con planes de financiación 
estructuradas). El odontólogo termina 
financiando sin intereses y, en algunas 
ocasiones, hasta perdiendo no solamen-
te su tiempo sino también sus insumos, 
sus trabajos enviados al laboratorio 
e incluso su reputación. Para colmo 
de males, el costo de los tratamientos 
odontológicos suele negociarse, a tal 
punto que es común que el paciente 
pida rebaja.

Por otra parte, la salud oral ha perdido 
importancia como parte de la salud inte-
gral, a pesar de que incluye desde la co-
rrecta masticación, los correctos hábitos 
de prevención, de higiene, de función, 
de alimentación, entre otros. Muchos 
pacientes hoy día ven en la odontología 
sólo el aspecto estético, y aunque este 
fenómeno ha adquirido un gran prota-
gonismo, nunca se puede dejar de un 
lado el verdadero sentido y propósito 
que representa la correcta función y su 
impacto, o la mala función y sus conse-
cuencias.

“Hay que crear consciencia en el 
paciente de la importancia que tiene la 

salud oral”.

¿Cómo afrontar esta dura realidad? Defi-
nitivamente, hay un solo camino: reedu-
car al paciente, crear consciencia de la 
importancia que tiene la salud oral.

La educación debe partir de una óptima 
comunicación entre el doctor y el pa-
ciente desde la primera cita, de mane-
ra que se genere confianza a partir del 
conocimiento y la diferenciación en la 
atención en la medida que este vínculo 
sea completo y profundo. Hay que enten-
der que el ejercicio de la odontología, 
como cualquier otra profesión, repre-
senta una empresa que se destaca en la 

medida que pueda detectar realmente lo 
que necesita su paciente, qué demanda 
su mercado, qué espera de su atención y 
conocer las expectativas que tiene el pa-
ciente como un usuario, que demanda 
un servicio profesional personalizado, 
no genérico.

Para ayudarle a estructurar y definir sus 
objetivos, sus prioridades y sus planes de 
acción en pro de hacer de su práctica una 
odontología proactiva, productiva, renta-
ble, pero sobre todo respetada y valorada 
por sus colegas y pacientes, contáctenos 
desde cualquier ciudad o país.

Tuvimos 5.000 personas conectadas, que 
para ser la primera conferencia fue un 
gran éxito. Yo creo que el equipo de Ivo-
clar tiene muchísimo crédito, porque en 
los meses previos fue preparando el terre-
no y la gente vio que íbamos a tocar temas 
que no se había tratado antes, con lo cual 
se preparó el terreno. Además de que la 
gente sabe que el Seminario de Ivoclar es 
un evento de alta calidad. Antes del even-
to se hicieron pequeñas presentaciones 
en vivo en el FaceBook de Ivoclar, donde 
yo tuve 300, 400 personas conectadas y en 
las repeticiones 3.500, 4.000. 

Y también fue una tendencia: habíamos te-
nido participación con el grupo ROA, del Dr. 
Roberto Tello, con el que realizamos varios 
eventos “live” como los Desayunos ROA, con 
lo que se volvió un círculo mediático.

Tengo varios retos en la Especialidad de 
Odontología Restauradora en UNITEC. 
Vamos a comenzar en formato virtual y 
el proyecto tiene dos variables posibles. 
Una es inmediata: el gobierno de la Ciu-
dad de México ha pedido a varias univer-
sidades abrir la consulta odontológica de 
postgrados para atender a la población. 
En México, el 80 al 85% de la atención 
odontológica se hace de manera particu-
lar y a través de universidades; solo el 10 
o 15% se atiende en clínicas del Estado. 
Y las clínicas dentales del Estado están 
cerradas porque las convirtieron en clí-
nicas Covid. Solo la UNAM recibe 5.000 
pacientes nuevos semanales, más los que 
atienden UNITEC, ULA, UCI. Es probable 
que la clínica UNITEC se abra en octubre 
para profesores voluntarios. 

En México ya estoy empezando a viajar 
al interior de la República a dar entrena-
mientos en clases de grados. 

Por otra parte, tengo un proyecto muy 
interesante: la Universidad de San 
Francisco de Quito (Ecuador) me agre-
gó como profesor de postgrado, algo 
que nació a partir del Covid. Les gustó 
el trabajo que he hecho a distancia y soy 
ahora profesor de una universidad en 
otro país. Aprovecho para agradecer a 
la Dra. Paulina Aliaga, Decana de la Fa-
cultad de Odontología USFQ, y a la Dra 
Nancy Mena, Coordinadora de la Espe-
cialidad en Rehabilitación Oral, por su 
confianza en mi persona.

Otro proyecto ha sido la presentación de 
libro “LÓGICA, un abordaje clínico de 
la oclusión”, que hicimos en directo con 
tres doctores de Brasil. Ha sido publicado 
por los Drs. Henrique José Piccin y Pe-
dro Paulo Feltrin, y se trata de una gran 
recopilación de la historia de la oclusión. 
Es un libro voluminoso, con gráficos muy 
nuevos, que ha salido también en español 
y ya se han vendido más de 2.000 unidades 
del primer tiraje fuera de Brasil.

• Daniel Nava
• Ivoclar Vivadent 
• Cursos ROA

https://www.kyp.com.mx
https://www.kyp.com.mx
https://www.facebook.com/danielinavaflores 
http://www.ivoclarvivadent.co/es-co/
https://roamasterclass.com


Los instrumentos rotatorios de alta velo-
cidad son una de las herramientas más 
utilizadas en la odontología restaurado-
ra, pero también una de las principales 
fuentes de diseminación de partículas 
de aerosol, las cuales pueden estar con-
taminadas con patógenos como el coro-
navirus. 

Los instrumentos que incorporan un 
cabezal higiénico ofrecen una forma 
altamente eficiente de control de infec-
ciones, gran calidad, alto rendimiento y 
una larga vida útil.

Estos sistemas de alta velocidad utilizan 
diferentes mecanismos de rotación, tal 
como explicamos a continuación. 

 La fresa de las turbinas está impulsa-
da directamente por un rotor, que tiene 
una hélice sobre la cual actúa el aire 
comprimido.

 

 Motor de aire: el motor de aire impul-
sa la fresa indirectamente por medio de 
un mecanismo de trasmisión.

 Motor eléctrico: el motor eléctrico 

impulsa la fresa indirectamente por 
medio de un mecanismo de trasmisión 
y por señales eléctricas.

Cuando la presión de aire disminuye, el 
rotor de la turbina continúa moviéndose 
por 2 segundos aproximadamente, por 
lo que durante este tiempo puede absor-
ber el aire circulante y contaminar el 
interior de la turbina.

Para evitar la posibilidad de contamina-
ción, todas las turbinas de W&H (Alegra, 
Synea, RC) utilizan un cabezal higiénico 
como característica estándar en todos 
los modelos.

Este innovador sistema de cabezal higié-
nico evita la aspiración de partículas de 

aerosol (saliva, sangre, aire contamina-
do, agua) durante la desaceleración gra-
dual del rotor.

Mientras más pequeño sea el cabezal, 
mejor acceso y visibilidad se tiene del 

campo operatorio. Las turbinas más 
pequeñas tienen un tamaño de unos 
17 mm (longitud de fresa de 16 mm). 
Las dimensiones del cabezal de estas 
turbinas en miniatura tiene un diáme-
tro de menos de 9 mm y una longitud 
de aproximadamente 10 mm. A pesar 
de estas reducidas dimensiones, se 
trata de turbinas que ofrecen un alto 
rendimiento. 

Estas microturbinas pueden utilizarse 
especialmente para aplicaciones míni-
mamente invasivas y para pacientes con 
boca pequeña (niños y ancianos). 

En la desaceleración, el rotor de la tur-
bina suele aspirar el aire circundante, 
con riesgo de introducir aire conta-
minado en la turbina. Sin embargo, 
las turbinas equipadas con el cabezal 
higiénico, evitan este riesgo mediante 
un innovador sistema que evita la aspi-
ración del aire exterior a través de los 
canales de derivación.

En próximos artículos describiremos las 
prestaciones que ofrecen líneas de tur-
binas como Alegra, Synea Vision, Synea 
Fusion y RC, todas las cuales vienen con 
cabezal higiénico que evita la contami-
nación por coronavirus.
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Productos

Descubra la producción continua día y noche con la DWX-52DCi visitando rolanddga.com/DWX-52DCi

Haga crecer rápidamente la producción de su laboratorio con la fresadora DWX-52DCi de DGSHAPE que 

trabaja las 24 horas del día. Cargue seis adaptadores de materiales con diferentes tonalidades de zirconio, 

o discos de otros materiales, asígnelos a trabajos de fresado, y permita que el cambiador automático de 

discos haga el resto.

Fresadora Dental con Cambiador
Automático de Discos

Haga Crecer su Negocio con un
Fresado Inteligente y Sin Atender


