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IMPRESIÓN

PROVISIONAL

CICATRIZACIÓN

SOLUCIÓN 3 EN 1

PUBLICACIONES 
Y CASOS CLÍNICOS
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CASOS CLÍNICOS

Restauraciones cementadas unitarias posteriores en 
el maxilar sobre pilares personalizados CAD-CAM
Dr. Jacques Cheylus (Archamps - 74)

Restauración cementada unitaria posterior sobre pilares 
personalizados CAD-CAM
Dr. Gérard Duminil (Niza - 06)

Puente transatornillado posterior en el maxilar
Pr. Jean Azérad (París - 13) y Dr. Sebag

Restauración transtatornillada unitaria en la mandíbula
Dr. Ludovic Barbry (San Lorenzo del Var - 06)
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Atornillado de los 2 pilares personalizados en la boca.

Atornillado de dos Profile Designer iphysio® 
(forma de C, altura 2) en posiciones 36 y 37. Sutura.

Retirada del Profile Designer iphysio®. Se observa el perfil 
anatómico de la cuna protésica.

Resultado final después del cementado de las dos coronas. Radio de control con pilares y coronas.

Realización en técnica CAD-CAM de 2 pilares 
personalizados y 2 coronas integrales.

Restauraciones cementadas unitarias posteriores en 
el maxilar sobre pilares personalizados CAD-CAM

Dr. Jacques Cheylus (Archamps - 74)
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Restauración cementada unitaria posterior en la 
mandíbula sobre pilares personalizados CAD-CAM

Dr. Gérard Duminil (Niza - 06)

Atornillado de un Profile Designer iphysio® 
(forma de C, altura 2) en posición 36.

Retirada del Profile Designer iphysio®. 
Se observa el perfil anatómico de la 

cuna protésica.

Digitalización

Resultado final después de cementar 
la corona.

Cicatrización gingival antes de tomar 
la impresión óptica. 

Atornillado del pilar personalizado

Diseño de pilar personalizado con 
preservación del perfil anatómico gingival 

del Profile Designer iphysio®.
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Puente transatornillado posterior en el maxilar
Dr. Nooshika B. Montazeri, 

Dr. Léon Sebag y Pr. Jean Azérad

Atornillado de dos Profile Designer 
iphysio®  (forma de C, altura 2) 

en posiciones 26 y 28.

Atornillado de un puente transatornillado 
en la interfaz de titanio Esthétibase®.

Cicatrización gingival antes de tomar 
la impresión óptica.

Control de oclusión y puntos 
de contacto.

Retirada de Profile Designer iphysio®. 
Se observa el perfil anatómico de 

la cuna protésica.

Resultado final después de cementar 
los conductos del tornillo.
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Atornillado del diente directamente en el implante.

Colocación de un implante Naturactis en 46.
Protocolo en un tiempo quirúrgico.

Control del ajuste del Profile Designer iphysio® 
en el implante.

Resultado final después de cementar los conductos 
del tornillo.

Atornillado de un Profile Designer iphysio® 
(forma de C, altura 2) en el implante.

Retirada del Profile Designer iphysio®. Se observa el perfil 
anatómico de la cuna protésica.

Restauración transtatornillada unitaria 
en la mandíbula

Dr. Ludovic Barbry (San Lorenzo del Var - 06)
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WWW.IPHYSIO.DENTAL

Avenida Marina 52, ABC, 08830 Sant boi de Llobregat - ESPAÑA 
T: +34 900 504 219 / F: +34 900 504 172 
 info@lyra.dental 
 www.iphysio.dental

Fabricado por euroteknika - 726 rue du Général de Gaulle, 74700 Sallanches (Francia)
El Profile Designer iphysio® fabricado por euroteknika y distribuido por LYRA France es un dispositivo médico de clase IIb (Directiva europea 93/42/CEE) conforme a las normas vigentes y con marca CE0459. 

No reembolsado por la Seguridad Social, debe ser utilizado por los profesionales de la salud bucodental. Lea el manual de instrucciones y el manual de uso.
LYRA FRANCE, S.A.S. con un capital social de 10 000€ 25 rue Azul, 75009 París - RCS París 799 960 067 - el documento editado por LYRA se refiere a nuestras condiciones generales de venta en vigor. 

Fotos no contractuales - La reproducción total o parcial está prohibida.
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