
El proceso digital más avanzado 
para rehabilitaciones de implantes 
de arcada completa.

pro
Proceso Propietario de Prótesis

El primer sistema digital del mundo 
en tomar impresiones intraorales de 

múltiples implantes dentales.

system
Escáner Oral de Implantes

Siente la confianza de un ajuste pasivo en todos tus 
casos. Completa tus tratamientos de implantes con 
la máxima calidad. Siempre a tiempo. El conjunto de 
tecnología y conocimiento esencial para clínicas con 
un alto volumen de restauraciones de implantes.

La Solución Definitiva para Arcadas Completas de Implantes
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PIC pro consiste en un uso eficiente de todos los recursos 
clínicos y herramientas digitales a tu disposición. Se 
implementa como un flujo de trabajo personalizado que 
logra los resultados que tú y tus pacientes esperáis.

El sistema PIC es el escáner oral de implantes más 
preciso del mundo con un ajuste pasivo garantizado. 
Validado por docenas de publicaciones científicas y más 
de 250.000 casos clínicos de éxito.

Un resultado predecible significa más confianza y menos 
estrés para ti y tu equipo. El sistema PIC siempre es igual 
de preciso: no le afecta ni la experiencia del operador ni la 
cantidad y distribución de implantes.

Más casos en menos tiempo. Olvídate de los cuellos de 
botella típicos de un gran volumen de rehabilitaciones de 
arcada completa con implantoprótesis. Mejora la calidad 
de tus restauraciones a la vez que reduces costes, 
trabajo, tiempos de entrega y citas con pacientes.
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Potencia tu Práctica Clínica de Arcadas Completas
Tus pacientes sonreirán más que nunca con menos citas y menos tiempo de sillón. 

Precisión, predictibilidad y productividad sin igual.
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Formación de vanguardia
PIC pro va mucho más allá de una demostración de 
cómo manejar el sistema PIC. Es un cambio radical 
en tu flujo de trabajo clínico, diseñado desde cero 
para elevar tus habilidades CAD/CAM y las de tus 
equipos de clínica y laboratorio.

Resultados desde el primer día
La experiencia de aprendizaje de PIC pro aporta 
resultados increíbles desde el principio. 

Desde tu primer caso clínico durante la formación 
hasta tu paciente satisfecho nº1.000 y más allá.

Integración perfecta
La solidez del sistema PIC está respaldada por 
más de 10 años de mejoras y evolución constante. 
Es completamente compatible con el software 
CAD/CAM y el equipamiento que tú y tu laboratorio 
ya utilizáis.

Eso incluye tus implantes favoritos de cualquier fabricante, tanto si prefieres trabajar a 
nivel de hueso, a nivel de tejido (plataforma directa al implante) o a nivel de pilar (pilares 
transepiteliales).

Obtén todos los conocimientos necesarios para aprovechar al máximo las ventajas del 
sistema PIC e integrarlo en tu trabajo diario con tus pacientes.

www.picdental.com(+1) 786 757 3265 
Miami, FL, USA

(+34) 91 410 98 32
Madrid, SpainSede Oficina Síguenos en

Sistema de Escáner Oral de Implantes Múltiples
& 

Proceso de Rehabilitación de Arcada Completa

https://www.instagram.com/picdental/
https://www.facebook.com/PICdental/
https://www.linkedin.com/company/pic-dental/
https://twitter.com/picdental


Soporte técnico
El equipo internacional de soporte de PIC dental 
trabaja las 24 horas del día para apoyar a nuestros 
clientes en más de 20 países. Cuidamos de ti y de 
tu trabajo durante tu trayecto con el sistema PIC.

Ajuste pasivo de implantes. Garantizado. 

Únete a una vibrante comunidad de miles de clínicas y laboratorios que ya están 
disfrutando del impulso de calidad y productividad que les da PIC dental.

www.picdental.com(+1) 786 757 3265 
Miami, FL, USA

(+34) 91 410 98 32
Madrid, SpainSede Oficina Síguenos en

Sistema de Escáner Oral de Implantes Múltiples
& 

Proceso de Rehabilitación de Arcada Completa

https://www.instagram.com/picdental/
https://www.facebook.com/PICdental/
https://www.linkedin.com/company/pic-dental/
https://twitter.com/picdental

