EstimadoDOCTOR
Teniendo en cuenta por donde va el mercado y la demanda
de circonios monolíticos , ya podemos estar seguros de poder
ofrecer un zirconio monolítico de alta translucidez y alta
resistenciay con grabado interno para mejor cementación ,
por eso lanzamos esta oferta ,estando seguros que podemos
sustituir el metal cerámica por zirconio monolítico ,
Tipo de circonio : DMAX SMART MULTI LAYER

Coronas terminadas
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Opaciﬁcador interno,
en caso de muñón
metálico

· Y con todas las características del Ziconio Monolítico : Resistencia, translucidez, amplia variedad de colorantes, grabado interno de mejor ﬁjación sobre
implantes y estética natural.

· Permite que podamos hacer rehabilitaciones unitarias, tanto en diente
natural como sobre implantes.

· Da libertad de personalización de tratamiento.

· El escaneo es hasta dos veces más rápido que las impresiones
convencionales.

En De Las Casas estamos en constante innovación para ofrecer a nuestros
clientes los mejores tratamientos, tecnologías y técnicas. En esta ocasión
queremos compartir con vosotros que con nuestro escáner intraoral TRIOS
de 3SHAPE:

¿Sábes cuales son las ventajas de la elaboración de una
corona anatómica de scaner intraoral ?

CORONA ANATÓMICA DESDE SCANER INTRAORAL

Para cualquier duda estamos a su disposición

• Proporcionan un gran ajuste.

· En azul y verde transparente.

• Hechas de resina de alto impacto fresado.

• Ultra transparentes.

• Gran resistencia.

¿Conóces nuestras férulas Michigan?

FÉRULAS FRESADAS MICHIGAN

a la par
la mejor
Porque
enque
De las
Casas calidad.
Prótesis Dental,
Porquearte
en De
las
Casas
y tecnología Prótesis
van de laDental,
mano.
arte y tecnología van de la mano.

llevamos
más desiempre
30 años asin
dejar de
crecer y
para ofrecer
nuestros
clientes
elevolucionar
mejor servicio
para ofrecer siempre
a
nuestros
clientes
el
mejor
a la par que la mejor calidad. servicio

En De
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delas
30Casas
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dejar Dental,
de crecer y evolucionar

En De las Casas Prótesis Dental,

creando
sonrisas

cada trabajo se logre en los
plazos establecidos y con la
mejor atención. Además, con el
software VEVI Dental controlará en cada momento desde su
clínica en qué estado se
encuentra su trabajo.

Nuestros
profesionales
Prótesis
Dental
trabajan en equipo para que

Responsabilidad

Servicios de recogida y entrega
a domicilio y/o mensajería
urgente.
Embalaje papel y bolsas
herméticas
biodegradables,
bolsas especiales para impresiones…

Transporte




Fernando De las Casas González
C/ Julián Camarillo, 7, 3ºC
www.dlcasas.com
Director
28037 Madrid
Nº colegiado: 563

Att:

Reciba un cordial saludo

info@dlcasas.com



disposición para cualquier tipo de pregunta sobre nuestros servicios.

Prótesis Dental

91 356 64 28
De Las
Casas



Agradecemos de antemano el tiempo empleado en conocernos mejor. Quedamos a su entera

La calidad es nuestra razón de
ser. Trabajamos con los
mejores productos brindando
a nuestros clientes la mejor
calidad en sus trabajos, en
cualquier tipo de prótesis, y
poniendo a su alcance las
últimas tecnologías.

Calidad y buen servicio

De Las Casas

¿Qué ofrecemos?

siempre la mejor atención. Somos socios fundadores del Club Tecnológico Dental.

Contamos con un equipo altamente cualificado y con muchos años de experiencia que le brindará

formarnos como profesionales para ofrecer siempre la mejor calidad y servicio a nuestros clientes.

las Casas Prótesis Dental es una empresa creada en 1988, en la que nunca hemos dejado de

El motivo de esta carta es saludarlo cordialmente y, a la vez, presentarle nuestro laboratorio. De

Estimado cliente,

Férula de Michigan Fresada

Prótesis Dental

De Las Casas

Corona de Zirconio Monolítico

Form2

Smile Design

Vevi Dental
Ponemos a disposición de todos nuestros clientes este sencillo Software
con el que podrá seguir la evolución de su pedido, consultar sus
facturas, insertar imágenes, etc.

Sistema Straumman Cares

Nueva impresora 3D en nuestro
laboratorio, la Form2.
Gracias a su velocidad y precisión
creamos modelos precisos, guías
quirúrgicas, retenedores, alineadores y mucho más.

Libertad de lograr soluciones
prostodóncicas fiables, eficientes y
estéticas
mediante
diversas
conexiones para obtener su
restauración personalizada.

3Shape
Combinación de la tecnología de
digitalización 3D, el paquete CAD
3D y el software de administración
más avanzados.

Nobel Procera
En el laboratorio De las Casas
hemos introducido en nuestro
departamento de Cad-Cam el
nuevo escáner de Nobel Biocare, el
Nobel Procera, que se suma así a
nuestros escáners Straumman
Cares y 3Shape.

Tecnologías

