TRABAJOS PRELIMINARES
Giroform, para muñón desmontable
Vaciar modelos en escayola
Impresión modelo 3D
Tejidos blandos en silicona, por modelo (falsa encía)
Plancha acrílica de articulación (rodete)
Cubeta individual Acrílica
Cubeta individual Acrílica Fenestrada
Escaneado de modelo
Diseñar 1 pieza
Diseñar 2 piezas
Diseñar 3 piezas o más
PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA
Prótesis removible 1 pieza
Prótesis removible 2 piezas
Prótesis removible 3 piezas
Prótesis removible 4 piezas
Prótesis removible 5 piezas
Prótesis removible 6 piezas
Prótesis removible 7 piezas
Prótesis removible 8 piezas
Prótesis removible completa (por arcada)
PRÓTESIS REMOVIBE METÁLICA (ESQUELÉTICOS)
Aparato completo (por arcada)
Resinado 1 pieza
Resinado 2 piezas
Resinado 3 piezas
Resinado 4 piezas
Resinado 5 piezas
Resinado 6 piezas
Resinado 7 piezas
Resinado 8 piezas
Resinado 9 piezas o mas
EXTRAS PARA PRÓTESIS REMOVIBLE
Rebase
Compostura
Gancho forjado
Gancho bola
Gancho estético
Refuerzo preformado
Refuerzo malla
* Dientes incluidos, las peticiones especiales se valorarán y presupuestarán
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PRÓTESIS PROVISIONAL
Provisional PMMA (también cáscara para carga inmediata)
Provisional tipo maryland
Provisional implantes atornillado (también cáscara para carga inmediata)
PROTESIS FIJA: INCRUSTACIONES Y CARILLAS
Incrustación PMMA
Incrustación zirconio
Incrustación cerámica
Incrustación composite (resina o fresado)
Carillas E-MAX
PROTESIS FIJA SOBRE DIENTE (FRESADA) mismo precio para pónticos
Corona de cerámica (emax), maquillada
Corona de zirconio volumen total monolítico
Corona de zirconio volumen total multicapa
Corona de zirconio con cerámica
Corona de cr-co con cerámica
Corona metálica
Compostura cerámica por corona (a valorar según el caso)
PRÓTESIS FIJA SOBRE IMPLANTES (FRESADA) mismo precio para pónticos
Impresión 3D, modelo DICOM
Corona de cro-co sobre implantes con cerámica
Corona de zirconio sobre implantes con cerámica
Completa de cro-co con cerámica sobre implantes
Completa zirconio-cerámica sobre implantes (bases mecanizadas)
Híbrida Titanio hasta 5 implantes fresado
Híbrida Titanio hasta 7 implantes fresado
Híbrida Titanio hasta 8 implantes fresado
Compostura cerámica por corona (a valorar según el caso)
PRÓTESIS MOVIL SOBRE IMPLANTES
Barra fresada sobre 2 implantes
Barra fresada sobre 3 implantes
Barra fresada sobre 4 implantes
Barra fresada sobre 5 implantes
Prótesis completa sobre barra o locator
Ferulización o Prueba de pasividad (aluminio o pmma)
Caballito
Refuerzo de peek
Refuerzo malla colado
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FÉRULAS, PLANCHAS TERMOFORMADAS Y PROTECTORES
Essix
Provisionales para essix, por pieza
Férula de descarga (con guía canina)
Férula de descarga de resina
Férula de blanqueamiento
ORTODONCIA INVISIBLE
Estudio de ortodoncia invisible
Férula de ortodoncia invisible
Consultar precio de Ataches, Caballitos, Calcinables, Análogos, Tornillos..
Nuestros precios incluyen los costes de recogida y envío de trabajos en Aragón, La Rioja y Navarra. Para
otras comunidades: el envío del trabajo al laboratorio lo asume la clínica.

Nos gusta estar en contacto con nuestros clientes.
Llámanos sin compromiso al 691 924 971
o mándanos un email a info@laboratoriobiosmile.com
y resolveremos todas tus dudas sobre trabajos y plazos de entrega.
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