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Escaneo y diseño 

1. Como las restauraciones de cerámica: 

(1) Un espesor de pared de zirconia corona dental no puede ser inferior a 0,6 mm; 

(2) El espesor de óxido de circonio de circonio corona dentadura completa no puede ser inferior a 1,0 

mm; 

(3) Para conectar el puente cuerpo de unión se hace lo más alto posible para hacer de ancho. Donde el 

área de dientes frontales, la sección transversal del cuerpo de conexión necesita al menos 9 mm
2
; área 

de sección transversal posterior del conector requerido para conseguir al menos 12 mm
2
. Enlazador es 

un puente que conecta el rendimiento alto y bajo flexión de la llave, y por lo tanto otorga gran 

importancia al diseño; 

(4) Y está conectado a los bits que faltan a 1,0 mm de espesor o más; 

 

Nota: Si la planta es principalmente las dimensiones anteriores pueden conducir a la restauración en la 

boca aumenta el riesgo de agrietamiento del paciente, ya que esta situación informen claramente a los 

fabricantes y material irrelevante. 

 

2. Se recomienda el caso no la utilizar material de óxido de circonio restauración dental: 

(1) Contrafuerte entre la zona anterior dos topes más de 3; 

(2)Contrafuerte entre la zona posterior dos topes más de dos;  

(3) Diseñada para evitar que el extremo libre del puente (se recomienda utilizar los dientes de porcelana 

de metal para reparar). 

 

3. El espesor de las juntas de agente pegajoso Diseño 

Seleccionar teóricamente 0.02-0.06mm, dependiendo de la prótesis puede ser. 
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4. El proceso de diseño, ya sea dentro o zirconio corona completa, recuerde no a la búsqueda de 

la belleza y el borde del cuello del diente indebida pulido. 

 

5. Cuando el diseño de moldes de dientes, si ese no es el dentista prepara la "T" y cerca de la 

cónica, para comunicarse rápidamente con el médico, esto dientes dientes camino preparado 

diseñada no es fácil de llevar y fácil caerse. 
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