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Color y materiales

Fresado

Sinterizado
Recubrimiento

Estructura

Impresión arcada 

Antagonista

Registro de mordida

Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Con claridad (en 2 tiempos)

 Impresión en alginato

 Con cera o Silicona

Tallado

Preparación

Definición oclusal

Colado

Mecanizado

Prueba de metal

Prueba en bizcocho

Terminación

Si no es correcta
Cortar, ferulizar y medida de arrastre

Nueva impresión

6 días

4 días

Si no es correcta
la articulación

Nuevo registro de mordida 
en cera o silicona 4 días

2 días

Impresiones con silicona
Deben ser vaciadas en menos de 8 horas. Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, 
deberán vaciarlo en clínica.
Impresiones con alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Registro de mordida
En las clínicas cuya recogida dependa de agencia, deberán tomar dicho registro en silicona para no sufrir alteraciones 
durante el transporte.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto: Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales.

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Fases

Prótesis Fija

Requerimos
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Impresiones con silicona
Deben ser vaciadas en menos de 8 horas. Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, 
deberán vaciarlo en clínica.
Impresiones con alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Registro de mordida
En las clínicas cuya recogida dependa de agencia, deberán tomar dicho registro en silicona para no sufrir alteraciones 
durante el transporte.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto : Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Materiales de trabajo
Para los casos de implantes, los materiales se deberán mandar en una caja cerrada, si no fuese así, el tiempo del  
trabajo empezaría a contar desde la fecha de recepción de los mismos.
Terminación
Para ajustes estético es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales.

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Cubeta fenestrada

Cubeta cerrada

Recomendado

Que se vea el plano del implante

Antagonista Impresión en alginato

Registro de mordida  Con cera o Silicona

Color y materiales

Fresado

Sinterizado
Recubrimiento

Estructura
Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Colado

Mecanizado

Implantograma Casa comercial, tipo de conexión y medida

Materiales de trabajo
Colado

Mecanizado Análogo y tornillo (si quiere original)

Análogo, calcinable y tornillo

Prueba de metal

Prueba en bizcocho

6 días escaneado o 4 días colado

2 días

2 días

Recomendado

Recomendado

Impresión arcada
 completa en silicona

Terminación

Implante directo atornillado unitario

Fases

Requerimos
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Impresiones con silicona
Deben ser vaciadas en menos de 8 horas. Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, 
deberán vaciarlo en clínica.
Impresiones de alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Registro de mordida
En las clínicas cuya recogida dependa de agencia, deberán tomar dicho registro en silicona para no sufrir alteraciones 
durante el transporte.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto : Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Materiales de trabajo
Para los casos de implantes, los materiales de deberán mandar en una caja cerrada, si no fuese así, el tiempo del 
trabajo empezaría a contar desde la fecha de recepción de los mismos.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Color y materiales

Fresado

Sinterizado
Recubrimiento

Estructura

Impresión arcada 
completa en silicona

Antagonista

Registro de mordida

Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Cubeta fenestrada

 Impresión en alginato

 Con cera o Silicona

Tallado
Preparación
Definición oclusal

Colado

Mecanizado

Cubeta cerrada

Implantograma Casa comercial, tipo de conexión y medida

Materiales de trabajo
Colado

Mecanizado Análogo y tornillo (si quiere original)

Análogo, calcinable, tornillo y elevación (si necesitara)

Requerimos

Fases

Prueba de metal

Prueba en bizcocho

6 días escaneado o 4 días colado

4 días

Prueba de dientes y férula Si se requiere 3 días

Recomendado

Terminación 3 días

Implante directo atornillado múltiple

Requerimos

Fases
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Impresiones con alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto: Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Impresión arcada completa En alginato

Antagonista Impresión en alginato

Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Acrílico

Metálico

Flexible

Flexite ®

Valplast®

Just Elastic®

Completa antigua Con rebase de fluídaSi la hubiese

Cubeta individual Si es gran edéntulo

Plancha de articulación

Registros inter-maxilares

Prueba de dientes

Línea de sonrisa

Línea media

Plano

Posición canina
 2 días

Si el ajuste no es correcto Rebase de fluída  2 días

Si la oclusión no es correcta

Si no es correcto el color o la forma

Registro de mordida

Enviar fotos
 3 días

Terminarción  2 días

 2 días

Prótesis removible

Fases

Requerimos



pag. 5

Impresiones con silicona
Deben ser vaciadas en menos de 8 horas. Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, 
deberán vaciarlo en clínica.
Impresiones con alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Registro de mordida
En las clínicas cuya recogida dependa de agencia, deberán tomar dicho registro en silicona para no sufrir alteraciones 
durante el transporte.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto: Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Materiales de trabajo
Para los casos de implantes, los materiales de deberán mandar en una caja cerrada, si no fuese así, el tiempo del  
trabajo empezaría a contar desde la fecha de recepción de los mismos.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales.

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Prueba de 
muñones y férula 6 días escaneado y 4 días coladoSi no es correcto, impresión 

con muñones

Prueba de estructura
o metal Si no es correcto 4 a 6 díasEnvio registro de mordida

Prueba en bizcocho

Terminación

4 días

2 días

Color y materialesRecubrimiento

Estructura
Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Colado

Mecanizado

Implantograma Casa comercial, tipo de conexión y medida

Materiales de trabajo Análogo y tornillo (si quiere original)

Análogo, calcinable y tornillo

Antagonista Impresión en alginato

Registro de mordida  Con cera o Silicona

Fresado Enviar

Colado

Mecanizado personalizado

Fresado Muñón de titanio, análogo y tornillo

Muñones sobre implantes

Fases

Requerimos
Cubeta fenestrada

Ferulizados (recomendados)

Cubeta cerrada Se envía férula de posicionamiento

Impresión arcada
 completa en silicona

No ferulizados
(se envía férula de posicionamiento)
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Impresiones de alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto : Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación, nos deberán envíar registros oclusales.

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Impresión arcada completa

Antagonista

Prescripción con fases y 
detalles de terminación

 Impresión en alginato

 Impresión en alginato

Regularizando hueso

Sin regularizar hueso
Para implantes

Para extracciones

Terminar 3 días

Extracción piezas del 
modelo

Regularización

No regularización

Ajustes en clínica
Rebajar

Rellenar

Rebase En el laboratorio Post-cicatrización 2 días

Prótesis Inmediata

Fases

Requerimos
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Impresiones con silicona
Deben ser vaciadas en menos de 8 horas. Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, 
deberán vaciarlo en clínica.
Impresiones con alginato
Deben ser vaciadas en menos de 4 horas y se deberán enviar en bolsas específicas y con humedad.
Si estima que el tiempo del transporte está por encima de este periodo, deberán vaciarlo en clínica.
Registro de mordida
En las clínicas cuya recogida dependa de agencia, deberán tomar dicho registro en silicona para no sufrir alteraciones 
durante el transporte.
Prescripción facultativa
Datos mínimos de contacto: Nombre de la clínica, nombre de dr./dra., número de teléfono, fecha del envío al 
laboratorio y fecha de solicitud en clínica.
Materiales de trabajo
Para los casos de implantes, los materiales de deberán mandar en una caja cerrada, si no fuese así, el tiempo del  
trabajo empezaría a contar desde la fecha de recepción de los mismos.
Terminación
Para ajustes estéticos es necesario que recibamos fotografías y modelos. Pueden hacerlo llegar a la dirección de 
e-mail : fotos@aragonesescpd.com. No obstante podemos desplazarnos a la clínica o recibir al paciente en nuestras 
instalaciones, para ello deberán consultar disponibilidad.
Para los ajustes de articulación nos deberán envíar registros oclusales.

Una vez el caso se haya concluído, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Plancha y férula 
(si se requiere)

Corte, recolocación , ferulizar y 
nueva impresiónSi no es correcta 2 días

Prueba de dientes

Si no es correcta la articulación

Si no es correcto el color o tamaño
Enviar fotos para

remontaje

Registro de cera

3 días

Prueba en estructura 
y dientes Si no es correcta Corte, recolocación, 

ferulizar y nueva impresión
10 días escaneado

o 6 días colado

Terminación 2 díasCon o sin supra-estructura (según caso)

Híbridas y sobredentaduras

Fases

Requerimos
Cubeta fenestrada

Ferulizados (recomendados)

Cubeta cerrada Se envía férula de posicionamiento
Impresión arcada completa

No ferulizados
(se envía férula de posicionamiento)

Antagonista Impresión en alginato

Registro inter-maxilares Plano, línea de sonrisa y posición canina

Color y materialesRecubrimiento

Estructura
Prescripción con fases y 
detalles de terminación

Colado

Mecanizado

Implantograma Casa comercial, tipo de conexión y medida

Mecanizado Análogo y tornillo
Materiales de trabajo

Colado Análogo, calcinable, tornillo y elevación (si necesitara)



síguenos en la red...

facebook

twitter

linkedin

flickr

google plus
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