
LinkAbutments™



LinkAbutments

Los LinkAbutments están disponibles en zirconia o cromo cobalto.  
Se fabrican según sus diseños personalizados para cementar en el laboratorio 
sobre la interfaz de titanio de su elección.

Los LinkAbutments son una opción económica para restauraciones atornilladas o 
cementadas.

• Fácilmente extraíble para su mantenimiento

• Cerámica aplicada directamente al LinkAbutment

• Sin exceso de cemento durante la colocación 

• Coste inferior a las coronas cementadas

Corona atornillada

Introducción

Fabricado íntegramente en el Reino Unido

Corona cementada

• Sin cambios en el proceso existente

• Apropiado para el sector anterior

• Estética no comprometida por el uso del composite
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Diseño del pilar 
(opción waxup disponible)

Fabricación (zirconia fresada o 
cromo cobalto fundido por láser)

Exploración de la interfaz

El proceso
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Acerca de Renishaw

Renishaw es el líder mundial establecido en tecnologías de ingeniería, con un largo historial en investigación, desarrollo y fabricación de productos. 
Desde su creación en 1973, la empresa ha venido suministrando sus productos para aumentar la productividad y mejorar la calidad de fabricación, con 
unas soluciones de automatización rentables.

Una red mundial de filiales y distribuidores garantiza un servicio excepcional y asistencia técnica a nuestros clientes.

Los productos incluyen:

• Tecnologías de fabricación aditiva, moldeado por vacío e inyección para aplicaciones de diseño, prototipado y producción

• Tecnologías de materiales avanzados con una variedad de aplicaciones en diversos sectores

• Escáner y fresadora para CAD/CAM dental y suministro de estructuras dentales

• Sistemas de encóder de alta precisión lineal, angular y rotatorios para captación de posición

• Útiles de fijación para MMC (máquinas de medición de coordenadas) y calibres flexibles

• Calibres flexibles para la medición por comparación de las piezas mecanizadas

• Medición láser de alta velocidad y sistemas de inspección para uso en ambientes extremos

• Sistemas láser y ballbar para el control del rendimiento y calibrado de máquinas

• Sistemas médicos para aplicaciones neuroquirúrgicas

• Sistemas de inspección y software de puesta a punto de piezas, reglaje de herramientas e inspección en Máquinas-Herramienta CNC

• Sistemas de espectroscopía Raman para el análisis no destructivo de la composición química de materiales

• Sistemas de sondas y software para medición en MMC

• Palpadores para MMC y Máquinas-Herramienta
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