
We decode nature.

Percibir, interpretar,  
reproducir con fidelidad. 
La naturaleza es así.

El bicho palo es un curioso insecto que, 
como su nombre indica, tiene forma  

de palo. Para esconderse y no ser comido, 
vive en las pequeñas ramas de los árboles.  
Y es que su apariencia no es casualidad. 

Phibo® CAD-CAM en estado natural.
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Pero no lo hacemos de cualquier forma, 
tenemos quien nos guía, nos enseña y nos 
inspira: la naturaleza.

En Phibo® decodificamos sus formas, su belleza 
y su armonía para poder hacer fácil lo complejo 
y ofrecerte soluciones, herramientas y tecnologías 
que hoy ponemos a tu disposición.

Evolucionamos contigo para formar parte de 
tu mañana.

Belleza. Sencillez. Crecimiento.

Bienvenido 
a Phibo®

Una marca que evoluciona 
e innova en pro de las 
personas y con un único 
objetivo: acompañarte 
en tu evolución.
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Gracias a esta avanzada 
tecnología, en Phibo® 
podemos diseñar y fabricar 
estructuras que permiten 
obtener dientes tan perfectos 
como si la naturaleza 
hubiera hecho el trabajo.

Del mismo modo que un bicho palo, Phibo®  
CAD-CAM es un sistema que percibe, interpreta 
y reproduce con fidelidad el diente de un paciente. 

¿Qué es Phibo® 
CAD-CAM?



Utilizando la tecnología
CAD-CAM para la 
elaboración de prótesis 
dentales se reducen 
los procesos respecto
al método tradicional,  
además de simplificarlos. 
Esto comporta una 
reducción de costes 
y un incremento de 
productividad, y ofrece 
una calidad muy superior 
en el producto final.

Un proceso simple,
miles de beneficios

Phibo® 

CAD-CAM



Se produce la estructura 
utilizando diferentes técnicas 
de fabricación como fresado 
o sinterizado. Una vez 
fi nalizada, la estructura pasa
un último control de calidad 
y se prepara para su envío.

Producción
y control de
calidad

El laboratorio protésico 
recibe la pieza y le da el 
carácter fi nal al diente.

Finalmente se consigue 
un diente natural, una 
sonrisa perfecta  y un 
paciente satisfecho.

Recepción y
acabado

Dientes en 
boca

El laboratorio diseña 
la prótesis fi nal de forma 
rápida, precisa y con 
un acabado altamente 
estético y gracias a Phibo® 
Library, lo podrá hacer 
sobre cualquier sistema de 
implantes.

El proceso se inicia con la toma de 
impresión. Ésta puede ser digital, 
gracias al escáner intraoral, o 
tradicional, en cuyo caso obtendremos 
un archivo digital gracias al escáner 
de laboratorio.

Diseño CAD

Cuando Phibo® recibe 
el archivo, se revisa 
exhaustivamente y se 
planifi ca la producción 
de la estructura intermedia
en Phibo® CAD-CAM.

Preparación de
la producción 
CAM

Impresión
digital

Impresión
tradicional,
modelo y
escaneado



“¿Por qué ya no viajamos en barco 
y lo hacemos en avión? Rapidez, 
seguridad, fi abilidad, precisión... 
la nuevas soluciones tecnológicas 
siempre son un paso adelante que 
mejoran lo existente.”
Sr. August Bruguera
Dental Laboratory and Dental Training Center.

“Si me preguntas por qué trabajo 
con la tecnología CAD-CAM de 
Phibo®, las palabras son predecible y 
reproducible.”

“Otras ventajas son el ajuste, la 
precisión y el control de todo lo que 
estamos realizando.”
Sr. Daniel Carmona Cando
M.T.D. Máster en Técnica Dental. 

“Gracias al CAD-CAM, obtenemos 
un diseño digital para la producción 
de prótesis de calidad a precios 
razonables.” 

“Con tan solo un click, se puede 
producir tanto un caso simple como 
uno complejo, para obtener una 
prótesis estética y predecible para 
nuestros pacientes.” 
Dr. Walter Rao
Odontólogo. Experto en periodoncia e implantología 
digital. Pavia (Italia).
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A diferencia del método 
colado tradicional, las 
prótesis realizadas en 
CAD-CAM tienen un 
ajuste excepcional. 
Por ello, el resultado 
es totalmente fi able y 
predecible y el diente que 
fi nalmente se consigue es 
inmejorable.

Ajuste 
excepcional

Benefi cios de 
Phibo® CAD-CAM

Gracias al sistema CAD-CAM, 
tanto pacientes como clínicos, 
obtienen grandes benefi cios 
que hacen que la rehabilitación 
sea más sencilla y mucho más 
precisa.
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Todos y cada uno de 
los dientes que se 
fabrican gracias a las 
estructuras Phibo® 
CAD-CAM están 
diseñados según 
las necesidades del 
paciente. Por eso no 
existen dos iguales.

Solución 100% 
personalizada

Al ser un  
diente totalmente 
personalizado, 
fabricado además  
con materiales que 
ofrecen el color y 
traslucidez del diente 
natural, el resultado 
final es altamente 
estético.

Alto contenido 
estético

Gracias a Phibo® 
Library, la librería 
de implantes más 
completa del mercado, 
Phibo® CAD-CAM 
permite realizar 
cualquier tipo de 
rehabilitación sobre 
cualquier sistema de 
implantes.

Versatilidad 
total

Somos una empresa 
puntera en el sector 
dental puesto que 
nuestras prótesis 
en CAD-CAM y 
todos nuestros 
procesos productivos 
están certificados 
y son auditados 
periódicamente.

La mejor 
calidad
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Adhoc®

Versatilidad en Cromo-Cobalto atornillado

Adhoc® es un producto único para rehabilitaciones atornilladas 
de metal cerámica ya que combina lo mejor de diferentes 
tecnologías para ofrecer unos resultados excepcionales.

Gracias a un innovador proceso productivo, se obtiene una 
excelente adherencia de la cerámica debida a la rugosidad de 
su superfi cie, así como un ajuste excepcional en la zona de              
la conexión.

Phibo® fabrica el Cromo-Cobalto atornillado para todo tipo 
de estructuras: desde pilares hasta estructuras anatómicas 
completas. Y todo ello sobre cualquier sistema de implantes 
gracias a Phibo® Library, la librería más completa del mercado.

Fragmento de estructura Adhoc®

3mm 30μm 30μm

En la fi gura se observan las diferentes 
superfi cies de una prótesis atornillada en 
Cromo-Cobalto según su funcionalidad

Estructura Adhoc® con implantes 
TSA® acabada con cerámica

Una solución para cada paciente
Rehabilitaciones versátiles y duraderas

• Mejor adherencia de       
la cerámica

• Ajuste excepcional de     
la conexión

• Elevada resistencia

• Sobre cualquier sistema 
de implantes

Estructura Adhoc® con implantes 
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Rehabilitaciones versátiles y duraderas

En las imágenes podemos apreciar 
que, gracias a la angulación Axis®, 
se obtiene una prótesis acabada 
con estética total

Corona Adhoc® 
con chimenea recta
con implante TSA® 

Corona con
  angulación

Axis@

Corona con 
angulación

Axis® con cerámica

• Mayor estética

• Total funcionalidad

Axis®

La solución angulada de Phibo®

Axis® es una solución totalmente desarrollada por Phibo® que 
permite la corrección de angulación de las chimeneas de los 
tornillos en las rehabilitaciones sobre implantes. Gracias a Axis®  
by Phibo® podemos conseguir rehabilitaciones atornilladas en 
Cromo-Cobalto totalmente estéticas, cambiando la emergencia 
del tornillo hasta 20°.

Axis® permite además poder rectifi car la entrada del tornillo sea 
cual sea la posición de los implantes, aportando total funcionalidad.

Axis® se puede realizar en cualquier tipo de rehabilitación 
de Cromo-Cobalto atornillado tanto unitaria como múltiple, tanto 
en conexiones internas como externas.
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Rehabilitaciones versátiles y duraderas

Titanio 
El material más ligero

Los pilares en titanio de Phibo® son la solución ideal en caso 
de que el clínico prefi era una prótesis cementada, puesto que se 
trata de un material ligero, biocompatible, que además ofrece 
una excelente respuesta de los tejidos blandos. 

Asimismo, la total fl exibilidad en el diseño permite obtener el 
perfi l de emergencia anatómico deseado.

Titanio Dorado
El titanio más estético 

En aquellos casos en que el titanio sea el material elegido y 
además se requiera una estética adicional, Phibo® ofrece los 
pilares en titanio dorado.

Con las mismas propiedades que el titanio, aporta además un 
cálido tono dorado que permite obtener unos resultados más 
naturales bajo los tejidos blandos.

• Perfi l de emergencia 
anatómico óptimo

• Alta precisión y 
fi abilidad

• Ligero y biocompatible

• Excelente respuesta de 
los tejidos blandos

• Resultado más natural

• Con todos los benefi cios 
del titanio

Pilar 
personalizado 

con cofi a 
acabada con 

cerámica

Pilar 
personalizado 

con
cofi a acabada 
con cerámica

Pilar 
personalizado 

en Titanio

Pilar 
personalizado 

en Titanio 
Dorado

 Pilar 
personalizado 

con cofi a de 
Cromo-Cobalto 

cementado

 Pilar 
personalizado 

con cofi a de 
Cromo-Cobalto 

cementado

perfi l de emergencia anatómico deseado.

Pilar 

 que permite obtener unos resultados más 
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Rehabilitaciones con alto compromiso estético

Phidia® 

All aesthetics by Phibo®

Phibo® presenta Phidia®, la Zirconia que cambiará la percepción de la 
estética dental.

Phidia® viene de Phidias, un escultor y arquitecto del Siglo V que concebía 
el arte de una manera más naturalista, buscando la belleza y la estética. 
Justo lo que buscamos en Phibo®.

Los pacientes cada vez exigen más rehabilitaciones altamente estéticas 
libres de metal. Phidia® by Phibo® responde a esa necesidad, con Zirconia 
que tiene todas las ventajas de los materiales cerámicos -principalmente 
biocompatibilidad y estética- además de una elevada resistencia mecánica 
y una alta translucidez.
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Phidia®  

High Translucent Zirconia

Phidia® High Translucent Zirconia es el material ideal en los 
casos en que falta espacio para estratifi car cerámica, puesto 
que permite realizar rehabilitaciones de anatomía completa, 
especialmente indicado en sectores posteriores.

La Zirconia translúcida de Phibo® permite realizar tanto 
rehabilitaciones cementadas como atornilladas, en las que Phibo® 
garantiza un máximo de siete piezas con interfases de titanio 
dorado, que aportan una mejor estética.

Phibo® ofrece la Zirconia translúcida en cuatro colores base, que 
le permitirán obtener el color defi nitivo que desee.

Tabla de colores:

Base:

HTZ0

Phibo® recomienda los colores base HTZ0, HTZ1, HTZ2 y HTZ3 
para conseguir los colores defi nitivos de la derecha tras el proceso 
de glaseado y maquillaje

HTZ1

HTZ2

HTZ3

Final:

BL1, BL2, BL3, BL4 Blanco

A1, A2, B1, B2 Tenue

A3, A3’5, A4, B3, C1, C2, C3, D2, D3 Medio 

B4, D4, C4 Intenso

Phidia® High Translucent Zirconia 
cementada anatomía completa

color base HTZ0

Phidia® High Translucent Zirconia 
atornillada anatomía completa

color base HTZ2

Rehabilitaciones con alto compromiso estético

• Elevada translucidez 
para una mejor estética

• Evita los problemas de 
fractura de la cerámica y 
“chipping”

• Posibilidad de ofrecer 
anatomía completa

• Amplia gama de 
tonalidades
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Phidia®  

Classic Zirconia

Phidia® Classic Zirconia es la Zirconia ideal para las 
rehabilitaciones con carga de cerámica en las que se quiera 
obtener una estética elevada, especialmente relevante en los 
sectores anteriores.

Phidia® Classic Zirconia permite realizar tanto rehabilitaciones 
cementadas como atornilladas, en las que Phibo® garantiza un 
máximo de siete piezas con interfases de titanio dorado, que 
aportan una mejor estética.

Phibo® ofrece Phidia® Classic Zirconia en cuatro colores base 
que le permitirán obtener el color defi nitivo que desee.

Estructura de Phidia® Classic 
Zirconia cementada con cerámica

Estructura atornillada Phidia® 
Classic Zirconia color base ZR2 
Estructura atornillada Phidia®

Classic Zirconia color base ZR2 

Rehabilitaciones con alto compromiso estético

• Alta exigencia estética

• Biocompatibilidad y 
resistencia

• Amplia gama de   
tonalidades

Tabla de colores:

Base:

ZR0

Phibo® recomienda los colores base ZR0, ZR1, ZR2 y ZR3 para conseguir los colores defi nitivos de de la derecha 
tras la carga cerámica por parte del protésico

ZR1

ZR2

ZR3

Final:

Blanco Blanco

A1, B1, C1 Tenue

A2, B2, C2, D2 Medio 

A3, B3, C3, D3, B3.5, A4, B4, C4, D4 Intenso
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IPS e-max®  CAD
Alta exigencia estética

IPS e.max® CAD es un innovador sistema de cerámica de disilicato 
de litio para la elaboración de estructuras protésicas. Este 
material, altamente estético, le permite realizar restauraciones 
monolíticas de gran resistencia a volumen total. 

Con IPS e.max® CAD se puede realizar todo tipo de 
rehabilitaciones sobre diente natural: carillas, incrustaciones 
(inlays/onlays), coronas de anatomía completa o cofi as para 
estratifi car cerámica.

IPS e-max® CAD presenta una luminosidad natural y gracias a su 
variedad de traslucidez y color permite restauraciones totalmente 
anatómicas con una elevada estética.

Corona posterior 
IPS e-max® CAD

sin cristalizar

Corona posterior 
IPS e-max® CAD

acabada

Rehabilitaciones con alto compromiso estético

• Alta resistencia

• Restauraciones con 
anatomía completa

• Estética total
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Rehabilitaciones total o parcialmente removibles

Barras sobredentadura

En determinados casos la situación clínica aconseja rehabilitar al 
paciente con una barra sobredentadura.

Las barras sobredentadura Phibo® en Titanio, especialmente 
ligeras, están indicadas en pacientes edéntulos en aquellos casos 
en que se desee minimizar procedimientos de aumento óseo 
vertical o en caso de pérdida importante de tejido blando y duro. 
Todas nuestras barras tienen un excelente ajuste que aporta un 
óptimo resultado a largo plazo.

Con Phibo® podrá realizar cualquier tipo de barra: barras Dolder, 
Ackerman, barras con alojamientos para pilares Locator®, bolas 
Bredent®, ataches Ceka®…

Todas las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios

Barra Dolder® en Titanio 

Barra con pilares Bredent®     
en Titanio con alojamiento bolas

Barra en Titanio 
con pilares Locator® 

• Óptimos resultados a 
largo plazo

• Ligeras y resistentes

• Sobre cualquier sistema 
de implantes
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Estructuras híbridas

Cuando se busca una alternativa a las estructuras completas 
de metal-cerámica, las estructuras híbridas son una buena 
opción puesto que requieren un menor número de implantes, 
manteniendo la misma estabilidad.

Estas estructuras son fi jas para el paciente y removibles por el 
odontólogo.

Son especialmente indicadas para pacientes edéntulos o aquellos 
en los que no se desee realizar aumentos óseos.

Phibo® realiza estructuras híbridas en Titanio y Cromo-Cobalto, 
sobre cualquier sistema de implantes.

Estructura híbrida
en Cromo-Cobalto

Estructura híbrida
fi nalizada

• Mecánicamente estables

• Alta resistencia

• Sobre cualquier sistema 
de implantes

Rehabilitaciones total o parcialmente removibles
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Ataches para prótesis removibles

Phibo® fabrica los innovadores ataches mecanizados para 
prótesis removibles, especialmente indicados para estructuras 
cementadas en Cromo-Cobalto.

Su conexión mecanizada permite una precisión total gracias a 
un inmejorable ajuste.

Además, su innovador sistema hace que no sea necesario 
realizar una nueva estructura en caso de que la bola se 
desgaste.

Todas las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios

Estructura cementada 
en Cromo-Cobalto con cerámica 

con atache tipo Bredent®

Estructura cementada 
en Cromo-Cobalto con atache 

tipo Bredent®

Rehabilitaciones total o parcialmente removibles

• Precisión total

• Fácil sustitución 
de la bola
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Rehabilitaciones temporales

Cronia®

Rehabilitaciones temporales anatómicas

En los casos en que sea necesario realizar una prótesis provisional 
a la espera de poder insertar la prótesis defi nitiva, Cronia® es el 
producto ideal.

Se trata de un PMMA (polimetilmetacrilato) que, a diferencia 
de otros materiales plásticos, tiene mayor traslucidez, es de fácil 
moldeo y puede repararse en caso de que se raye la superfi cie.

Cronia® aporta numerosas ventajas, como una elevada estética 
gracias a tener una forma anatómica, similar al diente natural. 
Además ayuda al cuidado, conformación y mantenimiento de 
los tejidos blandos, son prótesis totalmente fi ables y duraderas, 
totalmente biocompatibles e hipoalergénicas, que permite una 
correcta funcionalidad.

Phibo® elabora las prótesis temporales Cronia® para todo tipo de 
rehabilitaciones: cementadas y atornilladas, unitarias o múltiples. 
Cronia® está disponible en cuatro tonalidades.

Tonalidades:

PMMA A1

PMMA B2

PMMA A3

PMMA A3.5

Blanco

Tenue

Medio 

Intenso

Cronia®, estructura cementada
en PMMA

Cronia®, estructura atornillada
en PMMA

• Alta estética

• Fiables, duraderas y 
funcionales

• Biocompatibles y 
antialérgicas

• Cuidado de los tejidos



CAD-CAM

23



CAD-CAM

24

Rehabilitaciones CAD-CAM
ATORNILLADAS

Estructuras 
atornilladas 
múltiples

Estructuras 
atornilladas
unitarias

Adhoc®

Phidia® Phidia®

PMMA PMMA

Cromo-Cobalto

Titanio

Cromo-Cobalto

Titanio

Titanio

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic ZirconiaClassic Zirconia

Cromo-Cobalto

Titanio

Adhoc®Adhoc®

Cronia® Cronia®

Estructuras
híbridas

Barras 
sobredentadura
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Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Corona
IPS e.max® CAD 

Carillas
IPS e.max® CAD 

Classic Zirconia Classic Zirconia

PMMA PMMA

CEMENTADAS

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Estructuras 
cementadas 
unitarias

Estructuras 
cementadas
múltiples

Cromo-Cobalto Cromo-Cobalto

Titanio Titanio

Cronia® Cronia®

Inlay/onlay
IPS e.max® CAD

Phidia
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Gracias a nuestros más de 20 años
de investigación y desarrollo, 
y a la más estricta aplicación de 
ciencia y tecnología, cada producto 
y servicio Phibo®   ofrece una calidad
inmejorable.

Phibo®: la garantía
más completa

Por eso, en Phibo® ofrecemos una garantía de cinco años  
para todas nuestras estructuras intermedias en CAD-CAM 
(exceptuando las estructuras Cronia®, que tienen una garantía de 
6 meses por estar indicadas para rehabilitaciones provisionales). 

Además, disponemos de un sistema de gestión orientado a la 
calidad total, cuyo objetivo es buscar la excelencia en todos los 
procesos, desde los más estratégicos hasta los más operativos. 
Por ello contamos con certifi caciones ISO 9001 e ISO 13485 para 
nuestras prótesis en CAD-CAM.

GARANTÍA
Zirconia

years
5

GARANTÍA
Titanium

years
5

GARANTÍA
PMMA

months
6

GARANTÍACobalt
Chrome

years
5

GARANTÍAIPS e.max®

CAD

years5

GARANTÍAGold
Titanium

years
5

GARANTÍAHigh Translucent

Zirconia

years
5
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Caso clínico Axis® con Adhoc®

Francisco Barbosa1 
Implantólogo.

Daniel Carmona1,
Técnico protésico.
1. Práctica privada.

Diagnóstico

Paciente de 32 años que 
acude a la consulta con 
persistente descementación 
del puente que une 11 con 
22; piezas con diagnóstico 
imposible.

Referencia: 10-13-92.

Plan de tratamiento 

Exodoncia atraumática en 11 y 22.
Rehabilitación con Phibo® Aurea® RP y NP en 11 y 22 
respectivamente.

Fase 1: Provisionalización.
Provisionalización del implante Aurea® para la estética 
inmediata en 11 y 22 Esta provisionalización se realizará 
mediante una corona Cronia® de Phibo® (PMMA).

Fase 2: Rehabilitación defi nitiva.
Una vez conformado el tejido blando se realiza una rehabilitación 
en Cromo-Cobalto atornillado de Phibo® (Adhoc®), sobre implante 
Aurea en 11 y 22, con la chimenea del tornillo angulada, gracias 
al servicio Axis® de Phibo®.

Diseño de la prótesis defi nitiva (I). Se 
realiza el diseño de la prótesis defi nitiva 
utilizando el software Dental Designer. 

Planifi cación de la prótesis defi nitiva. 
Se vuelven a tomar impresiones, con el 
escáner intraoral Trios® de 3Shape™, ya 
que se ha realizado una conformación 
del tejido blando en la etapa de 
provisionalización.

Prótesis provisional. Se realizan impre-
siones y se envían al laboratorio. Allí se 
realiza el vaciado, el modelo en yeso, el es-
caneado del mismo en un escáner extraoral 
y el diseño en CAD-CAM de una prótesis 
provisional Cronia® (PMMA) de Phibo®.

Extracción y cirugía. Se realizan las 
extracciones de las piezas 11 y 22 y se 
colocan implantes Phibo® Aurea® RP 
y NP respectivamente, siguiendo el 
procedimiento quirúrgico de Phibo®.

Imagen intraoperatoria situación inicial.

REHABILITACIÓN
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Diseño de la prótesis definitiva (IV). Se 
comprueba la conveniencia de angular las
chimeneas de entrada de los tornillos 
debido a que la emergencia del tornillo de 
la pieza 22 es visible por vestibular.

Diseño de la prótesis definitiva (III). En el 
diseño se puede observar tanto la forma de 
la anatomía final como la de la estructura 
Adhoc®.

Diseño de la prótesis definitiva (II). En 
el proceso de diseño, podemos observar 
la trascendencia de la entrada de tornillo 
para obtener una buena estética.

Proceso de angulación de las chimeneas 
con la solución Axis® de Phibo®. Se 
concluye que la angulación ideal para la 
pieza 22 en la dirección vestíbulo-lingual 
de la chimenea es de 13.9°. También se ha 
angulado la chimenea de la pieza 11 en 12°.

Situación final de las chimeneas. Se 
muestra la vista vestibular y de corte de 
la pieza 22. Ha aumentado la distancia 
entre salida de la chimenea y borde incisal 
gracias a Axis®.

Proceso de angulación de las chimeneas 
con la solución Axis® de Phibo® (II). Se 
repite el proceso de optimización de la 
angulación en la dirección medio-distal. 
La angulación óptima es de 1º (referida a la 
dirección del eje del implante).

Situación final de las chimeneas (II). Se 
muestra la vista oclusal y de corte de la 
pieza 11. Se comprueba de nuevo cómo ha 
aumentado la distancia entre salida de la 
chimenea y borde incisal.

Revisión final del diseño (II). Se observa 
el detalle de la angulación de la chimenea 
requerida en este caso clínico para respetar 
la estética.

Revisión final del diseño. Se comprueba 
que la angulación de las chimeneas no 
perjudica el perfil de emergencia, conserva 
el compromiso estético y funcionalidad de 
la prótesis.

Prótesis ya fabricada. Se puede apreciar 
el tornillo y el atornillador Axis® 
desarrollados por Phibo®.

Prótesis acabada. En la imagen se puede 
observar la prótesis acabada realizada 
con una estética total gracias a la solución 
Axis® de Phibo®.

Prueba de metal de la rehabilitación. Se 
puede observar el compromiso estético 
resuelto en la pieza 22 gracias a la solución 
Axis®.
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El mejor aval: la respuesta  
de los profesionales y los pacientes

Fruto del desarrollo científico interno y en colaboración con universidades se obtienen 
estudios, publicados en revistas de alto impacto internacional, que aportan evidencias 
científicas que evalúan el uso de técnicas y/o soluciones odontológicas que garantizan el resultado 
esperado por profesionales y pacientes. 
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