
ODONTOLOGÍA DIGITAL CON CEREC 

La odontología avanza a un ritmo vertiginoso y no paran de aparecer 

nuevas técnicas que nos permiten mejorar la calidad de los tratamientos. 

En Clínica Dental Ramiro Correa apostamos por incorporar estos avances 

para que nuestros pacientes puedan beneficiarse de ellos. 

Por ello en nuestra Clínica podrán encontrar la tecnología CEREC (CEramic 

REConstrution) que nos permite diseñar y fabricar fundas, incrustaciones, 

puentes y carillas dentales en el acto. Aquí  REALIZAREMOS SU 

TRATAMIENTO EN UNA SOLA SESIÓN. 

 

 BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA CEREC CAD-CAM: 

- Prótesis libres de metal 

- Sin necesidad de realizar moldes o incomodas impresiones 

- Estética Natural 

- Ajuste prefecto 

- Sin molestas piezas provisionales 

¿Le hemos despertado la curiosidad?...siga leyendo y conozca un poco  

más sobre como ponemos a su alcance la última tecnología en la 

fabricación de prótesis…EN UNA SOLA SESIÓN 

 

¿COMO FUNCIONA CEREC? 

   

El primer paso es la impresión digital de los dientes: Sencillo, rápido y 

preciso. 

El Doctor con una pequeña cámara intraoral captará imágenes  en tres 

dimensiones de sus dientes. Con estas imágenes y con la ayuda del 

software se construye un modelo de los mismos en el ordenador 



 

 

 

El segundo paso es el diseño: Precisión  

Una vez que tenemos la impresión digital utilizando las múltiples 

herramientas del programa diseñaremos la prótesis que necesitemos: 

carillas, coronas, incrustaciones, puentes o prótesis sobre implante, todo 

ello con la mayor de las precisiones 

 

 

 

 



El tercer y último paso es confeccionar nuestra prótesis: Rapidez y 

precisión. 

Una vez que tenemos tanto la impresión digital como el diseño tan solo 

nos queda enviar la información a la fresadora que en pocos minutos 

tendrá nuestra prótesis lista. 

Para su confección utilizamos bloques de cerámica biocompatibles de alta 

calidad, por lo que eliminamos completamente el metal, asegurando así la 

tolerancia por parte del paciente. 

 

 

 

¡En Clínica Dental Ramiro Correa ponemos a su disposición la tecnología 

más avanzada, ¡venga a vernos y llévese puesta su mejor sonrisa!  


