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Corona + Póntico sobre implante
Desde Importación Dental Especialidades, y junto con el centro de
fresado Ziacor® CAD-CAM, ponemos a disposición de nuestros
usuarios el plan Fusión mediante el cual podrán beneficiarse,
no sólo economicamente sino también en tiempos de realización
y finalización de todos las ventajas obtenidas de un producto
definitivo; un producto unificado que ofrece mejores resultados.
Una oferta corona terminada con estructura en Cr-Co o Zirconio,
ampliando la oferta comercial y facilitando al usuario diferentes
combinaciones que ayuden al profesional odontológico.

Nuestra filosofía se basa en el cliente y por eso no solo queremos
ofrecer una solución conjunta de implante más corona con una
relación calidad-precio inigualable, sino que además pensamos en
el tiempo que necesita un profesional para dar salida a soluciones
a sus clientes. Nuestro proceso de flujo de trabajo, tal y como se
muestra más adelante, aprecia el tiempo que le conlleva a un
laboratorio desde la toma de impresión hasta la colocación de la
protésis al paciente. Con nuestro proceso, el profesional puede evitar
esperas innecesarias y llevar a cabo la rehabilitación completa con la
mayor brevedad posible.

La solución definitiva que destaca por la compatibilidad
total entre su amplia gama de implantes y rehabilitaciones
orales completas, así como la confianza de los materiales
y garantías que tanto Importación Dental Especialidades®
como ZIACOR® CAD-CAM ofrece a sus usuarios.

Tiempo de laboratorio (no incluido tiempos de transporte):
• Corona Unitaria Fresada o Sinterofresada 72h
• Corona Unitaria de Zirconio 96h
*Trabajos de 2 o más piezas consultar tabla de tiempos de laboratorio.

Tabla de precios

Corona terminada / Póntico terminado sobre implante
ESTRUCTURA

CORONA

PÓNTICO

Sinterofresada

102€ ud.

70€ ud.

Fresada

122€ ud.

81€ ud.

Zirconio

144€ ud.

89€ ud.

Implantes de la gama Importación Dental Especialidades disponibles para esta promoción:

Argentum

Corto

Iridium

Flujo de trabajo
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Pasos a seguir desde que se solicita el modelo de
implante y la corona o póntico:

Llamando a...
Código:
AX563HJJK

Importación Dental
envía los códigos

01. El cliente solicita la oferta corona o póntico
llamando a Importación Dental Especialidades.
Solicite su código
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02. Importación Dental Especialidades envía
detallados en su factura los códigos canjeables
por las futuras protésis.
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Elección del tratamiento

03. En función del tratamiento elegido el clínico
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selecciona el implante y el tipo de protésis del
paciente.
04. Se realiza la toma de impresión al paciente.

Toma de impresión paciente

5
Llamando a...

Llamar a ZIACOR ® para canjear
código y solicitar recogida
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05. Ponerse en contacto con ZIACOR® CAD-CAM
para validar el código adquirido a Importación
Dental Especialidades y solicita recogida de la toma
de impresión.
06. ZIACOR® CAD-CAM recoge la toma de impresión o
modelos en la clínica.

Recogida de toma de impresión
o modelos por parte de ZIACOR ®
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Diseño y fabricación
de la estructura
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07. Se confecciona el diseño y se fabrica la estructura solicitada.
08. Se procede a la carga de cerámica y se finaliza
la protésis.
09. Una vez finalizada la corona se envía a
la clínica correspondiente.

Carga de cerámica
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Clín ica

10. Finaliza el proceso con la colocación de la
protésis al paciente en la clínica.
Envío de la corona
terminada a clínica

Colocación de protésis
al paciente

Instrucciones de uso
Instrucciones de uso de los «códigos para coronas terminadas»
Tras adquirir la oferta corona o póntico sobre implante a Importación Dental Especialidades, su Dpto. de Atención al Cliente emitirá el presente
documento:

• Factura detallada con los códigos de coronas o pónticos sobre implantes canjeables por prótesis finalizadas en ZIACOR

®

CAD-CAM.

Una vez recibido este documento podrá canjear los códigos impresos. Recuerde conservar dicho documento para facilitar el control de los
códigos canjeados.

¿Cómo puedo canjear mis códigos?
Podrá canjear sus códigos poniéndose en contacto con ZIACOR® CAD-CAM a través del teléfono 91 291 84 73 o mediante el correo electrónico pedidos@ziacor.es. Es necesario tener los números de serie de sus códigos a mano y confirmar que no han sido canjeados con anterioridad. Posteriormente, ZIACOR® CAD-CAM solicitará la recogida de las tomas de impresión en su clínica para la realización de la corona.

¿Qué incluye mi código?
Cada uno de los códigos impresos en este documento incluye:
Para la oferta de corona en Cr-Co:
de recogida de las tomas de impresión o modelos.
• Porte
de tomas impresión, modelos de escayola y encía rosa en el modelo.
• Vaciado
de la corona.
• Diseño
de Cr-Co.
• Estructura
de cerámica de la corona.
• Carga
de entrega de la corona terminada.
•NoPorte
incluye análogo y tornillo definitivo
Para la oferta de corona de Zirconio:
lo incluido en la oferta de corona de Cr-Co.
• Todo
+ Tornillo definitivo.
•NoInterfase
incluye análogo

¿Puedo solicitar prueba de la estructura de la corona?
Podrá solicitar las pruebas que considere oportunas, pero recuerde que el código incluye el porte de recogida y el de entrega, cualquier
porte añadido se realizara con cargo de 4,5€ + IVA por envío, ya sea del laboratorio a la clínica o viceversa.

¿Es posible utilizar mi código para realizar un trabajo de varias piezas?
Se podrá realizar trabajos de varias piezas o estructuras. En este caso, será posible utilizar varios códigos. Cualquier pieza añadida a
implante/póntico sin código será facturada por ZIACOR® según tarifa PVP. Tanto para las pruebas necesarias para realizar un trabajo como la
corrección de angulación del canal de los tornillos se aplicará un descuento del 15% sobre la tarifa PVP.
Ejemplo: Puente de 4 piezas sobre 3 implantes y tengo disponible 2 códigos de corona a implante por canjear (1 de las piezas sobre implante y el póntico carecen de código).
Opción 1: Solicito a Importación Dental Especialidades un código para corona terminada sobre implante y otro para el póntico.
Una vez recibidos los nuevos códigos de Importación Dental Especialidades, puedo canjearlos junto con los que ya poseía para la ejecución
del trabajo completo. Si además, he necesitado realizar un rodete de mordida y una prueba de pasividad, ambas pruebas se beneficiarían
del 15% de descuento sobre tarifa ZIACOR® PVP.
Opción 2: Envío el trabajo exclusivamente con los códigos que poseía. De éste modo, canjearía mis 2 códigos por 2 coronas sobre implante,
y a la corona sobre implante restante como al póntico se aplicaría la tarifa ZIACOR® PVP. Si además, he necesitado realizar un rodete de
mordida y una prueba de pasividad, ambas pruebas se beneficiarían del 15% de descuento sobre tarifa ZIACOR® PVP.

¿Cuándo caducan mis códigos?

Podrá canjear sus códigos durante dos años, contando desde la fecha de factura en la que realizó su compra, pasado este tiempo los
códigos quedarán anulados.

¿Qué garantía tienen las coronas realizadas con los códigos?
Los trabajos realizados con los códigos están cubiertos por la garantía de ZIACOR® CAD-CAM que a continuación resumimos.

5 AÑOS
Cromo-Cobalto

5 AÑOS

Titanio

5 AÑOS

Zirconio

5 AÑOS

1 AÑO

CERÁMICA

COMPOSITE

RESINA

Para una nformación más detallada sobre la garantía y sus coberturas consulte el «Programa de Garantía ZIACOR® CAD-CAM» en nuestra
página web (www.ziacor.es).
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