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CB Dental es un laboratorio con 10 años de experiencia con todos sus
profesionales titulados y cualificados para realizar su trabajo.

Llevan ofreciendo calidad y personalización del servicio a todos sus
clientes, comprometidos con la funcionalidad y estética del producto.

Con grandes avances tecnológicos, unido a una experiencia cada vez
mayor, ha significado un impulso continuo para superarnos y poder ofrecer
las últimas novedades, que mantiene al laboratorio CB Dental a la
vanguardia de las últimas tecnologías. 

Entrando en la era del Zirconio y metales mecanizados, adquirimos en
2010 el escáner para poder diseñar nuestros propios trabajos en
CAD/CAM, así realizar todo tipo de prótesis cementadas y atornilladas con
muy buenos ajustes, con una dureza y resistencia muy alta.

Con el objetivo de dar una cobertura completa, ofrecemos nuestra
atención al servicio del cliente, ya sea colaborando en clínica o poniendo a
disposición el laboratorio a nuestro cliente para poder dar atención al
paciente.

Nos caracterizamos por nuestra profesionalidad, compromiso y cercanía a
nuestro cliente. 

Todo nuestro objetivo y trabajo está sujeto a cumplir los tiempos de
elaboración establecidos por el laboratorio, sin perder calidad a nuestros
productos..





PRÓTESIS
REMOVIBLE
Disponemos de una amplia sección

de removible en nuestro laboratorio.

En ella realizamos todo tipo de

prótesis removibles ya sean en resina

convencional o combinada.

Dando una muy buena estética y

funcionalidad de nuestras prótesis.

Sólo utilizamos materiales de primera calidad



PRÓTESIS
REMOVIBLE
Utilizando la Resina Candulor

Estetic, de alto impacto, opaca,

estética y con mucha naturalidad

(pasa en boca totalmente

desapercibida).

A esto le acompaña un diente de gran

calidad.

Diente de 3 capas con gran

durabilidad y naturalidad.

ANTES

DESPUÉS



La tecnología CAD CAM permite obtener un ajuste preciso.

Capaz de capturar las impresiones, los implantes o los

objetos complejos con los rebajes.



PRÓTESIS FIJA
En esta sección le mostramos la

confección de coronas metal-

cerámica.

Ya sean cementadas a diente natural

y sobre implante.

Tradicionalmente o con la última

tecnología (CAD/CAM).



PRÓTESIS FIJA

En todos los casos damos especial

importancia  a nuestro diseño de las

estructuras mecanizadas, siempre

poniendo interés en la viveza y calidez

de los tonos con un acabado estético

y natural.



PRÓTESIS FIJA
Para conseguir la naturalidad de las

piezas utilizamos la cerámica

(Ceranco 3) una de las más duras

que podamos encontrar.

Dando un excelente acabado. Con

ella podemos conseguir

caracterizaciones gracias a la amplia

gama de masas que ofrece,

traslucidez, opalescencias, etc.

Sobre esta cerámica también podemos incrementar un gran número de maquillajes para

conseguir distintas tonalidades, muy difíciles de obtener solo mediante la cerámica.



PRÓTESIS FIJA
En los casos más complejos, nos

pueden ayudar las falsas encías, en

las cuales hay distintas tonalidades.

Para conseguir un producto lo más

natural posible, ya que nuestro

objetivo es conseguir que la prótesis

se integre en boca totalmente.




