
CEREC Primemill
La excelencia simplifi cada.

Ahora es el momento.
Redefi nida la odontología digital en la consulta.

Los usuarios de CEREC te dirán que la digitaliza-
ción fue una gran decisión, pero que hasta que 
la adoptaron, ellos también tuvieron dudas algu-
nas veces. ¿Funcionaría todo sin contratiempos 
de inmediato? No. ¿Podrían aprender a manejar 
la tecnología? Por supuesto. ¿Y la calidad de las 
restauraciones? Excelente en todos los sentidos.

Con una nueva unidad de fresado entre las mejores 
de su clase y un software intuitivo y altamente au-
tomatizado para combinar con CEREC Primescan, 
nunca ha habido un momento mejor para preparar 
tu consulta para el futuro con CEREC. 

El nuevo sistema CEREC. Ahora es el momento.

Para los usuarios de CEREC, es sencillo: CEREC hace mejores hasta a los mejores dentistas. 
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C Un fl ujo de trabajo 
perfecto con gran 
fl exibilidad para 
obtener resultados 
clínicamente fi ables.

¿Estás listo para 
CEREC?

Comodidad
 CEREC Primemill sube el listón de la facilidad 
de uso, facilitando aún más la integración 
en las consultas. Una interfaz de usuario 
interactiva guía a los operadores paso a 
paso por los fl ujos de trabajo, de forma 
que se puede delegar el fresado con toda 
tranquilidad. La unidad vigila de manera 
inteligente las funciones y los componentes 
clave para asegurar una alta productividad.

Ahora es el momento.
Redefi nida la odontología digital en la consulta.
Para los usuarios de CEREC, es sencillo: CEREC hace mejores hasta a los mejores dentistas. 

¿Estás listo para 

Velocidad
Nuestra nueva unidad de fresado, 
más rápida que nunca, puede 
procesar una corona de circonio 
de manera excelente en menos de 
5 minutos. También puede tallar 
cerámica de vidrio mucho más 
rápido que su predecesora. ¿El 
resultado? Pacientes satisfechos 
y una alta productividad.

Versatilidad
¡Bienvenido a un mundo donde no te 
faltarán opciones! La nueva CEREC 
Primemill combina fresado en húmedo 
y en seco y tallado en húmedo con 
la más amplia selección de materiales 
validados, lo que le proporciona la 
fl exibilidad y la predictibilidad que 
necesita para ofrecer a tus pacientes 
el mejor tratamiento posible.

Calidad
El control y la precisión permiten 
obtener de manera predecible 
resultados excelentes de aspecto 
natural. Experiencia en todos los 
aspectos de las restauraciones: 
desde superfi cies lisas y márgenes 
grandes a fi suras detalladas y el 
ajuste perfecto.

Fuente: Josef Kunkela, DMD, PhD, Czech Republic
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El novedoso CEREC te proporciona 
las herramientas que requiere una 
odontología digital en consulta superior.

La última generación de nuestro sistema 
CEREC sube el listón para que puedas ofrecer 
a tus pacientes una combinación inigualable 
de odontología en una sola visita con una 
calidad excelente. Tras 35 años de constantes 
mejoras, CEREC te ofrece las opciones que 
necesitas para tratar diferentes indicaciones 
con la confi anza que proporcionan unos 
resultados excepcionales.

Una solución única diseñada para una 
odontología digital superior.

El sistema CEREC incluye componentes de la 
mejor calidad que interactúan a la perfección 
para asegurar fl ujos de trabajo perfectos. 
CEREC Primescan proporciona rápidamente 
datos de escaneado precisos gracias al 
nuevo Software CEREC 5, con lo que puedes 
disponer de propuestas específi cas para 
pacientes basadas en el algoritmo patentado 
Biojaw. Pero el corazón del sistema es la 
nueva CEREC Primemill. Con la unidad de 
fresado de última generación, la odontología 
digital en consulta es más rápida, fácil y fi able 
que nunca antes.
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La excelencia simplificada
CEREC Primemill

Versatilidad

Interfaz táctil de 7 pulgadas con guía para el 
usuario
La nueva interfaz táctil está diseñada 
específicamente pensando en la delegación y 
la integración. No solo guía a los usuarios por 
cada flujo de trabajo, también los lleva paso a 
paso por los procedimientos de mantenimiento 
clave y otras tareas habituales.

Escáner de bloques integrado
Esta nueva función que ahorra tiempo, escanea 
automáticamente los bloques de material 
con códigos de matriz de datos compatibles 
y registra la información, incluido el tipo, el 
tamaño, el color y el factor de dilatación del 
circonio.

Lector de herramientas RFID
Todas las herramientas de CEREC Primemill 
incorporan un chip RFID codificado por colores 
que contiene información que es leída por el 
escáner RFID y transmitida a la pantalla de 
estado de la herramienta, alertando al usuario si 
es necesario cambiarla. Esto asegura que todas 
las herramientas están funcionando a niveles 
óptimos, lo que fomenta la productividad.

Comodidad

Las mejores opciones de fresado y tallado
Elige entre todo el espectro de opciones de 
mecanizado, que incluye circonio fresado en seco 
y en húmedo, o tallado en húmedo de cerámica de 
vidrio e híbrida.
 
Amplia selección de materiales
Independientemente de la indicación, CEREC 
Primemill te permite seleccionar entre una amplia 
gama de opciones de materiales de socios 
validados.

Diseñada para destacar, 
y para ajustarse de 
forma precisa
      CEREC Primemill no solamente se comunica 
perfectamente con otros dispositivos CEREC. 
Con su elegante diseño, ofrece la combinación 
perfecta con el aspecto idóneo para una 
consulta dental avanzada.

La innovadora banda LED indica el estado 
de la unidad y el progreso del fresado.

El nuevo diseño del cajón asegura el 
acceso directo a las herramientas y a los 
accesorios. 

Todas las áreas de la superficie y la 
cámara son fáciles de limpiar.

Calidad
Nuevos componentes que aportan calidad
Una combinación de nuevos componentes electrónicos, 
de software, de motores y mecánicos permite obtener 
una resolución más precisa y una dinámica mejorada. 
Esto ofrece unos detalles de las superficies y unos 
márgenes de las restauraciones excepcionales, con lo 
que se logran unos resultados extremadamente precisos.

Nueva herramienta de fresado de 0,5 mm
Esta nueva herramienta superprecisa ofrece resultados 
clínicos de primera clase y de manera fiable. Cambia 
a modo de fresado extrafino para obtener un mayor 
nivel de detalle en las fisuras oclusales y en las áreas 
interdentales sobre puentes.

Velocidad
Modo de fresado superrápido
Diseñada para ofrecer rapidez y precisión, la 
nueva CEREC Primemill hereda la potencia 
probada de su predecesora y aumenta su gran 
rendimiento a niveles totalmente nuevos. Ahora 
puedes fresar restauraciones de circonio en modo 
superrápido en unos 5 minutos, reduciendo los 
tiempos de procesamiento a menos de la mitad.

Tallado rápido
Modo de tallado rápido mejorado para realizar 
restauraciones de cerámica de vidrio de alta 
calidad en menos tiempo.


