
Soluciones de fresado en 
húmedo y en seco. 
¿Cómo funcionan y 
qué ofrecen?



Aumente la productividad, 
la calidad y la eficiencia 
con la tecnología digital

¿Quiere saber cómo aumentar su productividad, 
mejorar la calidad y la consistencia y maximizar la 
eficiencia del personal de su laboratorio?

Ahora es posible gracias a la tecnología de 
fresado dental de DGSHAPE By Roland. Tómese 
5 minutos para leer este folleto, podría cambiar la 
forma de gestionar su negocio.



Encuentre la tecnología perfecta 
para su laboratorio, teniendo en 
cuenta estos 6 aspectos

Cuando buscan una nueva tecnología, el mantra habitual de los laboratorios es: 
asequibilidad, precisión, facilidad de uso y rápida rentabilidad. Las fresadoras 
de DGSHAPE By Roland ofrecen una tecnología de fresado precisa, fiable y 
asequible en un solo equipo, con una rápida curva de aprendizaje y un marcado 
aumento de los beneficios empresariales.

Veamos cuáles son los 6 puntos clave:

4.  Productividad

6.  Calidad5.  Consistencia

1.  Versatilidad 2.  Facilidad de uso

3.  Flexibilidad
Su productividad aumentará. El proceso de producción 
con un equipo Roland está automatizado, por lo que una 
vez configurado el trabajo podrá invertir más tiempo 
en establecer relaciones con clientes y en realizar 
nuevos proyectos empresariales.  Además, al final de 
la jornada laboral, la fresadora sigue funcionando de 
forma desatendida y preparando las prótesis durante 
la noche.

Ofrecer calidad y precisión en todo momento es algo 
fundamental. Roland ha dedicado más de 30 años al 
desarrollo de la tecnología de fresado de sobremesa, 
y con más de 5000 equipos dentales vendidos en 
todo el mundo, nuestro excepcional control mecánico 
ofrece unos resultados impresionantes en una amplia 
gama de materiales.

La producción automatizada reduce la probabilidad de 
que se cometan errores humanos. Las fresadoras no 
son "mejores" que los técnicos humanos, pero pueden 
realizar tareas repetitivas con un nivel de calidad 
constante, de modo que la última prótesis del día 
tendrá la misma calidad que la primera.

Las fresadoras de Roland trabajan con los escáneres, 
los sistemas CAD y CAM y los materiales más populares. 
Además resultan muy fáciles de implementar en su flujo 
de trabajo actual.

Gracias a su facilidad de aprendizaje y uso, tanto para 
usted como para su personal, empezará a obtener 
resultados a las pocas horas de instalar una fresadora 
Roland.

La gama de fresadoras de Roland es increíblemente 
versátil. Son compatibles con una enorme variedad 
de materiales y permiten producir una amplia gama de 
prótesis dentales.



Materiales y aplicaciones

La última tecnología dental permite el fresado en húmedo de: 

Una combinación de resinas y cerámicas. Estos innovadores materiales combinan una estética impresionante con un alto nivel de absorción 
de impactos, de modo que resultan ideales para incrustaciones intracoronarias, incrustaciones extracoronarias, coronas y carillas.

Disilicato de litio, cerámicas feldespáticas, etc. Estos materiales ofrecen una estética inmejorable con unos altos niveles de translucidez y 
están indicados para pequeñas prótesis, como coronas, incrustaciones intracoronarias, incrustaciones extracoronarias, carillas y pequeños 
puentes.

¿Qué materiales pueden procesarse con una 
fresadora en húmedo?

La gama Roland incluye unas 
excelentes fresadoras en húmedo.

El tipo de fresadora que usted necesita dependerá del tipo de 
materiales que desee fresar.

Para circonio presinterizado, PEEK, PMMA, cera y compuestos de 
fibra de vidrio, lo ideal es el fresado en seco. Pero para la cerámica 
de vidrio y los compuestos híbridos, es necesario utilizar un equipo 
de fresado en húmedo.

Con Roland, podrá elegir entre fresadoras independientes 
en seco y en húmedo. ¿Por qué independientes? Una de las 
principales razones de la digitalización es beneficiarse de una 
mayor productividad. El problema de realizar todo el fresado en 
un mismo equipo es que si pasa de fresar cerámica de vidrio en 

húmedo a fresar circonio presinterizado en seco, debe limpiar el 
equipo a fondo entre los procesos y se pierde mucho tiempo. Si 
no lo limpia, se corre el riesgo de que se produzca contaminación 
cruzada y de que se acumule polvo húmedo del circonio 
presinterizado, un residuo que resulta muy difícil de eliminar.

Con dos equipos independientes, podrá llevar a cabo ambos 
procesos al mismo tiempo. También se consiguen mejores 
resultados si los equipos han sido creados específicamente 
para el fresado en húmedo o en seco. Además, hemos aplicado 
nuestros 30 años de experiencia para optimizar el rendimiento de 
ambas soluciones, en seco y en húmedo.

Compuesto híbrido

Cerámica de vidrio



Las fresadoras en seco de Roland resultan perfectas para una amplia variedad de aplicaciones. Todos estos materiales funcionan 
perfectamente con el proceso de fresado en seco:

     Circonio presinterizado
Un material versátil sin compo-
nentes metálicos, conocido por 
su resistencia. Está indicado para 
la producción de coronas, puen-
tes, incrustaciones intracoronarias, 
incrustaciones extracoronarias, 
carillas y arcos completos. Es un 
material estético al que puede aña-
dirse cerámica, o como una próte-
sis completa de una sola pieza. Los 
últimos avances han dado como 
resultado unas notables mejoras 
en los niveles de translucidez.

     PMMA
Una resina de metacrilato para 
coronas y puentes provisionales. 
Es un material muy ligero que está 
disponible en todos los colores 
VITA® y también en discos de va-
rios colores.

Y, ¿qué pasa con el fresado en seco?

     PEEK
Polieteretercetona. Se trata de 
un polímero de alto rendimiento 
alternativo al metal, ideal para es-
queléticos, prótesis sobre implan-
tes o prótesis removibles, con un 
módulo de elasticidad similar al del 
hueso. Este nivel de absorción de 
impactos es muy importante para 
aquellos pacientes que presentan 
un fuerte estrés mandibular.

     Cera
Desde cofias hasta esqueléticos, 
la cera es un material asequible, 
muy popular y ampliamente utili-
zado por los laboratorios dentales.

    Composite de fibra de vidrio
Una combinación de resina y fi-
bras de vidrio multidireccionales. 
Utilizado para prótesis de medio 
a largo plazo, es un material ligero 
que requiere un recubrimiento de 
composite. Normalmente se utiliza 
para barras de implante y supraes-
tructuras.

     Metal presinterizado CoCr
Un metal de cromo-cobalto que re-
quiere la sinterización para adquirir 
las propiedades mecánicas correc-
tas. Está indicado para coronas y 
puentes, prótesis sobre implantes 
personalizadas, totalmente anató-
micas y reducidas.

     Resina composite
Las resinas composite para el fre-
sado en seco, como por ejemplo 
VITA® Enamic, son cada vez más 
populares especialmente entre 
aquellos dentistas que buscan una 
solución rápida para crear prótesis 
en un solo día, y pueden fresarse, 
pulirse y ajustarse con un mínimo 
esfuerzo.

Las fresadoras en seco cada vez son más eficientes y productivas, permiten trabajar con una amplia variedad de materiales de 
alta tecnología, ofrecen un ajuste preciso y una estética impresionante, y además se adaptan a las necesidades clínicas de cada 
paciente.

     Yeso
Para la producción de modelos a 
partir de un escaneado intraoral.



Considerar las aplicaciones

La serie DWX ofrece una solución perfecta para cualquier laboratorio que 
busque una combinación de alta productividad con la mejor calidad. Al invertir 
tanto en una fresadora en seco como en una fresadora en húmedo, cualquier 
laboratorio podrá beneficiarse de la creciente variedad de materiales a utilizar y 
crear una amplia gama de productos protésicos.

La última tecnología de fresado de Roland ofrece soluciones perfectas para múltiples aplicaciones:

Coronas permanentes completas de una sola pieza, 
incrustaciones intracoronarias y extracoronarias.

Carillas de cerámica de vidrio o resina composite para una 
restauración de incisivos con una estética inmejorable y que se 
adaptan perfectamente a los dientes naturales.

Una gran variedad de prótesis sobre implantes y soportes 
dentales parciales, incluyendo híbridos, atornillados, pegados, 
etc., a partir de una gran variedad de materiales de restauración.

Puede fresar uno o varios puentes de cualquier tamaño a partir 
de una serie de materiales compatibles.

Cofias a partir de material moldeable. 

Barras, prótesis parciales y otros materiales de restauración de 
circonio presinterizado para fortalecer la unión y conseguir una 
estética adecuada.



Una aproximación más 
detallada a las fresadoras

Repasemos brevemente la popular gama DWX de fresadoras en 
seco y en húmedo de Roland.

 DWX-52DC
Si desea lo último en facilidad, flexibilidad de materiales y 
producción desatendida, la fresadora dental en seco DWX-52DC 
ofrece un preciso fresado simultáneo de 5 ejes para prótesis 
complejas. Dispone de un cambiador automático de discos de 
6 ranuras para cualquier material compatible y de un cambiador 
automático de herramientas de 15 posiciones para un fresado 
continuo. 

La DWX-52DC también cuenta con un control automático de la 
presión del aire para conseguir un flujo de aire óptimo con cualquier 
material. Además, un ionizador antiestático reduce la acumulación 
de estática para minimizar los residuos de corte. Compatible con 
una amplia gama de materiales dentales, incluyendo circonio 
presinterizado, polímeros de alto rendimiento, resinas composite, 
cera y metal presinterizado CoCr.

 DWX-51D
La fresadora en seco DWX-51D permite crear unas espectaculares 
coronas completas de circonio presinterizado y puentes, 
combinando durabilidad y estética con una elevada translucidez 

y dejando el producto listo para que el protésico especializado lo 
tiña y personalice. Con la DWX-51D también podrá crear fácilmente 
prótesis sobre implantes personalizadas, barras de implante, arcos 
completos, férulas y piezas provisionales.

 DWX-4W
La fresadora en húmedo DWX-4W ofrece oportunidades reales 
para que incluso los laboratorios más pequeños puedan ofrecer 
calidad y unos excelentes resultados estéticos en una amplia 
gama de compuestos híbridos y cerámica de vidrio. Capaz de 
mecanizar hasta 3 materiales diferentes en un mismo trabajo, la 
DWX-4W permite también una producción eficiente.

 DWX-4
La DWX-4 ofrece a los pequeños laboratorios la posibilidad de 
fabricar excelentes coronas, cofias y puentes utilizando materiales 
de calidad superior. Se trata de un dispositivo ideal para 
laboratorios que se inician en el sector del fresado digital.

Tanto si desea fresar en seco como en húmedo, Roland ofrece 
una solución que satisface las necesidades de los laboratorios 
dentales más exigentes.

Gama DWX de fresadoras dentales en húmedo y en seco de DGSHAPE By Roland.



www.rolanddgi.com

El compromiso de marca DGSHAPE
DGSHAPE es el nombre comercial de la línea de negocio 3D escindida de Roland DG con un objetivo fundamental: “Innovar, mejorar la vida de las personas”. DGSHAPE proporciona 
tecnologías digitales que dan forma a las ideas, revolucionan los procesos de negocio y conforman un futuro mejor. Nuestro objetivo es fusionar la creatividad humana con flujos de trabajo 
digitales y ofrecer un valor excepcional a través de distintos proyectos, desde la artesanía individual a la fabricación, el sector sanitario y muchos aspectos más.


