
IMPLANTOLOGÍA
DIGITAL
El Software de Planificación implantológica 
más avanzado, preciso y seguro



Guías NemoScan

NemoScan es la solución para el diagnóstico y planificación de tratamientos 
de implantología. 

Requiere seguir unos sencillos pasos basados en la preparacion y planificacion 
del tratamiento, terminando con la fabricación de guías quirurgicas, biomodelos, 
protesis para carga inmediata, a imprimir en cualquier impresora 3D.
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El Proceso Nemoscan
Preparación
Creación de cortes a partir de la tomogragfia, preparación 
y alineación de modelos.

Planificación
Estudio y colocación de implantes y aditamentos 
teniendo en cuenta el diseño protésico.

Fabricación de guías y productos
Diseño de guías quirurgicas, guías quirurgicas 
multifuncionales, protesis provisonal y más.
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Genere guías quirúrgicas 
                 precisas y personalizadas.

Comparación de la posición del 

implante vs. previa planificación.

Alineación automática de scanbodies.

Encerados protésicos.

Personalice el perfil de emergencia de 

sus restauraciones protésicas

Muco, Dento y Óseo soportadas. 

Edentulismo parcial y completo. 

Guías de regularización ósea.

Guías All in One (guías 

multifuncionales).

¿Qué es Software NemoScan?

Otras funcionesTipos de guías 



 Imprima su guía quirúrgica en 
cualquier impresora 3D

ADEMÁS, AHORA OFRECEMOS EL 
SERVICIO CLOUD.

Olvídate del mantenimiento y 
actualización de tu infraestructura 
tecnológica, nosotros lo haremos por ti.

Del modelo digital a la impresión 3D

 Podrá seleccionar implantes y aditamentos que desee desde la 
variedad de librerías que ofrece NemoScan.
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¿Por qué elegir NemoScan?
Elegir NemoScan es elegir una solución para el diagnóstico y planificación 
de tratamientos implantológicos. Es elegir la más avanzada tecnología 
en planificación mostrando el proceso al paciente con total seguridad y 
garantía.

RAPIDEZ

PRECISIÓN Y SEGURIDAD

AUTONOMÍA

COMUNICACIÓN

INTEGRAL

Ventajas NemoScan

A través del software el cirujano diseñará y generará las guías quirúrgicas 
trasladando ese diseño a la posición final en la boca con una precisión elevada. Implantes y aditamentos

Personaliza la nube con tu imagen corporativa.

Guarda de manera segura tus casos.
¡Ten tus datos protegidos.

Trabaja de manera simultánea desde 
cualquier dispositivo y lugar
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Acerca de Nemotec

Tras más de 30 años de experiencia, actualmente Nemotec cuenta con 
más de 50 empleados de diferentes ramas especializadas, venta en 
más de 90 países y 14 distribuidores repartidos en zonas estratégicas 
del mundo La tecnología Nemotec está avalada por prestigiosos 
profesionales de las diferentes disciplinas.

Nace en el año 1992 ante la necesidad de proveer a doctores, clínicas, 
laboratorios y empresas de herramientas a la vanguardia de la tecnología 
para diagnosticar, planificar, imprimir y comunicar de manera visual 
y eficaz los planes de tratamiento a los pacientes en especialidades 
odontológicas como Ortodoncia, Ortognática, Implantología y Estética.

Suite NemoStudio

NemoStudio ofrece soluciones únicas y de última generación, integradas en 
la única plataforma multidisciplinar digital, abierta y flexible a nivel mundial 
en el sector de la odontología. Una suite que incluye módulos basados en 
la experiencia y la excelencia, reconocida por líderes de opinión a nivel 
internacional.

Ú N I C A

A B I E R TA

S E R V I C E
F I R S T

Plataforma que aúna 
todas las especialidades 
de la odontología.

Conexión con 
cualquier tipo de 
hardware y software 
en tiempo real.

Soporte y formación 
profesional de la 
suit.

All In One

- TAC
 - Escáner intraoral
  - Escáner facial
   - Escáner de 
      modelos       
    -  Impresión 3D
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By Dr. William Arnett

30 
años de 

experiencia

LÍDERES
de opinión

20.000 
doctores

91 
países

Única suite
MULTI-

DISCIPLINAR



 

Oficinas centrales:
Avda. Juan Caramuel, 1 - Parque Científico Leganés Tecnológico 28919 – Leganés (Madrid) – ESPAÑA

(+34) 91 433 52 22 | info@nemotec.com


