Taking Dentistry One Step Ahead

Rapidez, seguridad, comunicación
y confianza en tratamientos de implantología
NemoScan es una solución para el diagnóstico y planificación de tratamientos de
implantología. El implantólogo, usando la más avanzada tecnología, puede planificar
tratamientos de implantología y mostrar al paciente cómo va a proceder con total seguridad,
garantía y confianza en unos sencillos pasos. Es un software que muestra en 3 Dimensiones la
boca del paciente, con lo que se le puede enseñar, con una comunicación clara, como quedará
su boca antes y después del tratamiento de implantología. Además, el software le permite al
clínico generar una guía quirúrgica que puede imprimir en cualquier impresora 3D.

BENEFICIOS

Rápidez

El implantólogo
planifica sus implantes
en un tiempo
reducido. Le permite
ahorrar tiempo clínico
en la cirugía.

Seguridad

Autonomía

Comunicación
eﬁcaz

Integral

Mayor predictibilidad y
precisión del
tratamiento ya que el
implantólogo realiza un
análisis óseo y
protésico del paciente
que le ayuda a
planificar y a simplificar
el tratamiento.

El software le permite
fabricar sus propias
guías quirúrgicas
ahorrando costes con
laboratorios.

Mediante el uso de
imágenes 3D puede
explicar fácilmente el
tratamiento y así dar
confianza a su paciente.
Se establece una
comunicación
interactiva y clara.

Posibilidad de
combinación e
integración
multidisciplinar con
ortodoncia y diseño de
la sonrisa.

Procesos NemoScan
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PLAN DE
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PLANIFICACIÓN

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
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Preparación
Visualización y preparación de tomografías
(Imágenes TAC).
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Planiﬁcación
Estudio y colocación de implantes.

3

Plan de tratamiento - setup

4

Fabricación guías
Realización de Biomodelos y Guías quirúrgicas.
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CARACTERÍSTICAS (FUNCIONES)
NemoScan es un software para el diagnóstico y planificación de tratamientos de implantología. Trabaja con
las impresiones digitales de los modelos superior e inferior. Permite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualizar Tomografías
Reparar, editar, transformar, esculpir y realizar otras operaciones con mallas
Segmentación de dientes
Utilizar múltiples bases de datos de implantes
Alinear distintos tipos de modelos a la tomografía (escáner intraoral, encerados digitalizados)
Planificación de tratamiento implantológico
Planificación y generación de aditamentos a medida y estándares
Generación de productos: FRI, Biomodelos (prequirúrgico, óseos, etc.) y múltiples guías quirúrgicas

Además de las herramientas antes mencionadas, una de las principales ventajas de trabajar con NemoScan,
es la capacidad de integración con el resto de softwares de Nemotec.

Solicita una demo online de
NemoScan llamando al:

+34 91 433 52 22
o enviando un email a
info@nemotec.com
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