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Quienes Somos?
Biotech nace con la idea clara de competir en el rango de los sistemas libres y
abiertos, apostando como integradores y desarrolladores para adaptar las
necesidades de nuestros usuarios a las realidades de los casos diarios,
aportando toda la flexibilidad y potencia de los componentes creando el
SISTEMA ABIERTO, por excelencia, como gran punto diferencial.

Escaneado

Diseño

Mecanizado
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Escanear

Aplica
Verificar
Producir

Diseñar teniendo en cuenta la
funcionalidad y la estética nunca había
sido tan fácil.
Con la solución integrada multidisciplinar,
alcanzando
todos los aspectos de una
perfecta restauración.
Clinic 5.0 destaca por su interfaz fácil,
intuitiva y amigable de usuario, por el
trabajo directo sobre la pieza y la
posibilidad de realizar múltiples disciplinas
en procesos paralelos.

Hoy es un buen día para
crecer juntos
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Escáner intraoral i700

2X
Más rápido

245g
Peso pluma

Cable
Desmontable

Modo
Control
remoto

180º
Puntas
reversibles

LED-UV-C
Desinfección
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Qué es el ScanFace AFT
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Aplicación ScanFace AFT

Es un sistema integral y asequible
que captura imágenes del rostro
del paciente en 3D y posiciona
con la máxima fiabilidad los
dientes del paciente dentro de la
cara digital. Esto se consigue a
través de unos alineadores con
los que se obtiene el mismo
registro que al usar un arco facial
analógico.
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Quienes avalan | Sistema AFT

Dr. Antonio Romero Jiménez

Dra. Macarena Romero Álvarez

Milos Miladinov

Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Córdoba.

Licenciada en Odontología por la
Universidad Europea de Madrid.

2003: Specialized Dental Technician
2013: Licenced Photographer

Médico especialista en Cirugía Oral y
Estomatología por la Universidad
Complutense de Madrid.

Máster en Cirugía Oral, Implantes y
Periodoncia por la UMA.

– Works in an own lab since 2003 – DentalTech Romania
– Specialized in fixed prosthetics, all-ceramics and highend esthetics
– 20013: opens a dental training certer for technicians
and doctors – Ugly Tooth Training Center
– 2013: starts organizing dental photography courses with
live cases and demos all over Europe
– 2014: starts working for Cendres & Metaux promoting
PEKKTON, a new generation of materials for implant
suprastructures
– 2015: becomes Ivoclar Vivadent ICDE partner and starts
working as Wieland technical trainer for CAD/CAMsystems

Dictante de numerosas
conferencias y comunicaciones.
Director centro de radiología 3D.
Especialista en flujo digital en
odontología.
Práctica privada en Cirugía Oral,
Periodoncia e Implantes.

Especialista en tratamientos
combinados quirúrgicos-protésicos
mediante flujo digital.
Dictante de cursos sobre
odontología digital.
Autora de publicaciones científicas.
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Quienes avalan | Sistema AFT

Luis Cuadrado

Steffen Ulbrich.

Dr. Antonio Bowen Antolín

Médico
‐ Especialista en Estomatología.
‐ Especialista en Cirugía Plástica, reparadora y
estética.
‐ Director Centro Clínico y de formación i2
Implantología, Madrid.
‐ Director programa de formación
postgraduada en Implantología de UDIMA.
‐ MIembro AO, SEI, SECIB, SECPRE
‐ Dictante CGCOE
‐ Mas de 200 cursos y conferencias, nacionales
e internacionales.
‐ Más de 100 artículos científicos.
‐ Ex‐vocal SEI.
‐ Vocal SOCE.
‐ Práctica en implantología oral, extraoral y
cirugía reconstructora.
‐ Miembro del World Advisory Board de 3Shape

Dentistry training
1984 – 1986 University of Halle
1986 – 1989 Medical Academy Dresden
1989 State examination Dresden
1991 Doctorate Dr. med.
Professional experience
Professional experience
1990 Began work as a dentist in Switzerland
1993 Training in implantology, University Hospital
Linköping, Sweden
2001 Began interdisciplinary collaboration with
the Klinik Prof. Sailer, Zurich
2009 Self-employed dentist within the Klinik Prof.
Sailer

Médico Odontólogo.
Doctor en Medicina y Cirugía.
FellowEuropeanBoartd Oral Surgery.
Diplomate Oral Implantology UCLA.
Director Máster Implantología y Periodoncia
Universidad Isabel I.
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JMA | Jaw Motion Analyser
* La nueva dimensión del registro
mandibular
* Sensores ópticos de última
generación
* Registro movimientos
condilares.

* Registro movimientos
mandibulares
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| la herramienta perfecta | Integración de datos, diseño y planificación.
Módulos
La versión principal de
DentalCAD le ayuda a
diseñar diferentes
reconstrucciones
dentales estéticas y
funcionales, así como
aparatos dentales, a partir
de las anatomías y
necesidades individuales.
Su interfaz de usuario
intuitiva, sus numerosas
funciones y las bibliotecas
abiertas de anatomías y
materiales garantizan
unos resultados
extraordinarios.
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| la herramienta perfecta | Integración de datos, diseño y planificación.

ExoPlan

ChairSideCAD
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| Impresiones impecables, siempre

Form 3B

Tecnología

Impresión 3D LFS™

Espesor de la capa

25 - 300 micras

Volumen de impresión

145 x 145 x 185 mm.

Dimensiones

405 x 375 x 530 mm.

Motor óptico

1 Unidad de procesamiento de
luz Láser de 250 mW de
potencia Punto focal del láser
de 85 micras (0.0033 in)

Conectividad

Wi-Fi, Ethernet y USB

Control impresora

Pantalla táctil interactiva con
pulsador

Unidades

La próxima generación de impresión 3D
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| Fresadora dental en húmedo de 4 ejes
Material mecanizable

Cerámica de vidrio, Resina
composite

Ángulo recorrido eje

A: ±360°

Velocidad de rotación
rotor

De 15.000 a 60.000 rpm

Número herramientas

6

Herramientas adaptables

3 mm. Ø vástago,
herramienta de fresado
específica

Dimensiones

482 x 560 x 600 mm.

Peso

61Kg.

Interfaz

USB o Ethernet (10 BASET/100 BASE-TX cambio
automático)

La Simbiosis Perfecta

