
SISTEMA DIGITAL ABIERTO CAD/CAM

HORNO 
DIGITAL 

 La Mejor y Más Completa Solución en Materiales, Equipos 
y Sistemas Cad/Cam Importados, de Alta Calidad 

para Rehabilitación Oral y Laboratorio Dental.

Made in Italy

Con Nuestro Sistema Completo de Alta Tecnología, Eficiencia, Precisión y Calidad: 
Usted puede ingresar a la era digital y tener: • Autonomía en el diseño • Autonomía en 
los costos • Ganar los márgenes de utilidad en el fresado • Controlar los tiempos y la 

calidad del proceso • Ofrecer el servicio de fresado de Zirconio, Peek, Materiales 
Híbridos, Acrílico o Resina y Cera (para colar estructuras en metal, prensar cerámica, 
inyectar disilicato), generando nuevos productos rentables para su laboratorio y más 

servicios para sus clientes.

BLOQUES 

Made in 
Japan

Zirconio Translúcido 
Multi Capa de 

Sinterización Rápida 
para Monolíticas

Made in Germany

BioHPP

Peek Cerámico
para Fijas sobre Implantes

Zirconio Ultra para Estructuras con Porcelana

Composición
• ZrO : 90.95%2

• Y O : 4.5 - 6.0%2 3

• H O : 5%f 2

• Al O : 0.5%2 3

Type II/Class 5

Zirconio Translúcido para Monolíticas

DWX - 52D

Made in Japan Made in Germany

Made in 
USA

Bloque PMMA Multi Capa 
para Provisionales

Made 
in USA

Sinterización Rápida5 Ejes

Versión 6.2



El Dental Cad provee una serie de herramientas para modelar un 
amplio rango de restauraciones. Permite realizar tareas manuales o 
semi automáticas. Puede sugerir parámetros óptimos de reducción 
de la anatomía limitados al espesor mínimo del material y permite 
corrección interna de la superficie basado en el radio de la 
herramienta de fresado.

Herramientas de análisis muy poderosas pueden ser usadas 
para guiar al usuario a través de las restricciones de modelación 
(identificación gráfica del grosor mínimo del material, basado en 
dientes vecinos y la proximidad de los antagonistas, área de 
contacto de la encía, etc.)

Flujo de Trabajo Paso a Paso

Interfaz de Asistencia

Autoguardado

¡Fácil de Usar! Dental Cad es claro y orientado al usuario. 
El técnico dental es guiado por varios pasos diferentes, incluyendo la 
definición del trabajo, importación del modelo, creación del modelo 
protésico y exportación de información finalizada. 

Cada fase incluye un set específico de herramientas basadas en el 
contexto. 

La interface gráfica intuitiva ofrece un amplio campo de trabajo y 
cuidadosamente despliega menús e iconos, cuenta con avanzada 
representación y administración de transparencias para proveer una 
visualización óptima.

Los 15 años de experiencia de egs con sistemas CAD, ha sido exitosamente trasladada al 
campo dental y puesta al servicio de la industria, resultando en un software que permite 
al técnico dental beneficiarse de ese importante Know How con una aplicación de 64 bits 

que le permite trabajar con:

• 
• •
• 
• • • •
• •
• 
• •
• • •
•
• 
• 

Coronas Anatómicas  Coronas Reducidas.   
Coronas Prensadas  Coronas Telescópicas Primarias.
Cofias Reducidas y Compensadas.
Incrustaciones Onlays  Overlays  Carillas.
Implantes Standard  Implantes Anatómicos.
Puentes de Cualquier Envergadura.
Puentes de Maryland  Puentes con Implantes.
Puentes de Toronto  Barras Ajustes. 
Encerados digitales para ser fresados.
Abutments personalizados con Interfaces de Titanio.
Abutments personalizados con Conexión Directa a Implantes.

•

 
  
 

Puente Anatómico 
Completo

Puente Inlay Puentes Reducidos 
y Anatómicos

Aditamentos 
Personalizados

Incrustaciones 
y Carillas

Muestras de 
Coronas

PODEROSAS FUNCIONES 

Puente de Cofias 
Arcada Completa

Arcada Completa 
+ Antagonista

Presentación Preliminar 
Caso Terminado 

Módulo Creación 
de Modelos para 

Impresión 3D

Capacidad de Importación 
de Tomografías 

Digitales DICOM



Interface en 
Titanio 

Anti Rotacional 
(Engaging) 

  
Ref: T-320131 

- de 3.5
Ref: T-320231 

- de 4.5
Para Zirconio 
sin Tornillo  

(Para Mis, Zimmer 
y BioHorizons)

Interface en 
Titanio 

Rotacional 
(Non Engaging)

Ref: T-320130 
- de 3.5 

Ref: T-320230 
- de 4.5 

Para Zirconio 
sin Tornillo  

(Para Mis, Zimmer 
y BioHorizons)

Pilar de Escaneado 
en Titanio 

(Conexión Directa al
Implante para Sobrecolar.

En Metal y Zirconio. 

Ref: T-320143 - de 3.5   
(Para Mis, Zimmer 

y BioHorizons) 

Ref: T-320243 - de 4.5   
(Para Mis, Zimmer 

y BioHorizons) 

Especialista en Cad-Cam, diseñando las bibliotecas y componentes de 
implantes, más completos y versátiles del mercado para una amplia 

variedad de sistemas.

1. 
de titanio

Diseños de aditamentos personalizados que se van a fresar en zirconio y 
cementar a interfaces .

2. y 
cementar a interfaces de titanio.

Diseños de aditamentos personalizados que se van a colar en metal 

Pilar de 
Escaneado

Interfaces
en Titanio

Interface en Co-Cr Rotacional 
(Non Engaging)

Ref: T-320213 - de 4.5

Para Colar en Metal (Calcinable) sin 
Tornillo (Para Mis, Zimmer y 

BioHorizons)

Ref: T-320113 - de 3.5

Interface en Co-Cr Anti 
Rotacional (Engaging)

Ref: T-320212 - de 4.5 

Para Colar en Metal (Calcinable) 
sin Tornillo (Para Mis, Zimmer y 

BioHorizons)

Ref: T-320112 - de 3.5

Interfaces en Co-Cr

3. También para aditamentos que hacen conexión directa al implante, que se 
van a fresar en cera para luego colarse en metal y atornillarse al implante.

Los Pilares de Escaneado y las 
Interfaces Target3D, ya están 
integradas mediante bibliotecas 
dentales a los softwares de diseño 
digital exocad y DentalCad de egs, 
con el fin de crear diseños de 
aditamentos para casos de 
restauración con implantes 
individuales o múltiples.

Librerías CAD/CAM

Versión 6.4

Pilar de Escaneado
o Scan Body

Pilar de Escaneado 
en Titanio 

(Conexión Directa al
Implante)

Ref: T-320143 -   
(Para Mis, Zimmer 

y BioHorizons) 

Ref: T-320243 - de 4.5   
(Para Mis, Zimmer 

y BioHorizons) 

de 3.5 

Tornillo en Titanio 

Ref: T-320183 - 
 

Ref: T-320283 - de 4.5

de 3.5 

Tornillos en Titanio

Plataformas de Titanio y Pilares de Escaneado para...



Aumente sus negocios ofreciendo un 
mayor rango de restauraciones.

Reduzca el tiempo de fresado, consumo 
de material y de fresas.

Ahorre tiempo y costos de entrenamiento 
y soporte.

Millbox No le bloquea el software CAM al 
finalizar el año y usted no está obligado a 
actualizarlo (La anualidad para actualiza-
ciones y soporte técnico es opcional).



Cambiador Automático de Herramientas de Quince 
Estaciones para un Fresado Continuo

La DWX-52D proporciona un fresado continuo con un Cambiador 
Automático de Herramientas de 15 estaciones (ATC) y una presión de 
aire auto-ajustable que cambia al volumen correcto de aire en 
respuesta a los datos de material del software CAM. Otras funciones 
mejoradas incluyen la recolección automática de polvo al abrir la 
cubierta frontal, manteniendo el polvo alejado de sus superficies de 
laboratorio para un entorno limpio y saludable. 

Fresado de Alta Calidad de Materiales

Control Inteligente de Herramienta

Una nueva función en el VPanel que controla la máquina, es la del 
Cambiador Inteligente de Herramientas (ITC), que intercambia 
instintivamente herramientas directamente de sus posiciones al haber 
alcanzado el fin de su ciclo de vida útil, definido por el usuario, con una 
“herramienta afín” asignada, sin detener la producción. El ITC ha sido 
actualizado para la DWX-52D, permitiendo una configuración definida 
por el usuario quien ahora puede asignar fresas para un material 
específico (Zirconio, Cera, Metal Presinterizado, Resinas Compuestas, 
etc.), en cualquier configuración que desee en el Cambiador Automático 
de Herramientas (ATC).

Por más de 38 años, Roland DG ha sido el proveedor confiable de fresadoras hechas para durar.  La Fresadora 
Dental de 5 Ejes DWX-52D no es la excepción. Está diseñada para una producción precisa y sin esfuerzos de 
prótesis dentales: desde cofias, coronas y puentes, incrustaciones y abutments hasta arcadas e híbridas de 
gran envergadura sobre implantes. Con una gama de funciones automáticas y un entorno de trabajo limpio y 
estable, es la solución perfecta para los laboratorios que desean incrementar su producción o para los que 
estén pensando en ingresar al mundo del fresado digital.

Confiable, precisa y económica, la Fresadora Dental de Cinco Ejes DWX-52D ahora ofrece una mejor 
manipulación de discos, más habilidades de materiales, avanzada gestión de herramientas y otras funciones 
mejoradas para entregar una eficiencia aún mayor.

No es casualidad que la DWX-52D tenga todas las ventajas y facilidades que un técnico de laboratorio busca 
en una fresadora de producción. Luego de varios años de exhaustiva investigación, durante los cuales los 
usuarios fueron consultados sobre que necesitaban, la DWX-52D fue desarrollada para mejorar la experiencia 
del usuario, hacer el fresado menos complicado y mejorar la calidad de producción, todo con la confiabilidad 
por la que las fresadoras Roland DG son conocidas. Construida con un diseño simple y moderno, la DWX-52D 
se ve tan fácil de operar como en verdad lo es.

La DWX-52D es una fresadora estable y de fácil uso, impulsada por 
ejes de tornillo, capaz de fresar restauraciones complejas. Opera en 
los ejes X, Y y Z, rotando simultáneamente bloques de pin y discos. La 
inclinación del eje B permite cortes de revés profundos y el fresado 
complejo de restauraciones grandes de arcos y otras prótesis de boca 
completa.

Una estructura interna única con amplio flujo de aire permite una 
operación cómoda, mientras que la función de recolección automática 
de polvo incluye una potente aspiradora para uso y calibración limpios. 
Un ionizador retira la electricidad estática, siendo ideal para fresar 
materiales de polimetilmetacrilato (PMMA).

Un nuevo sistema de cambio de discos con abrazadera de encaje, 
con seis adaptadores de materiales incluidos, ofrece una 
configuración fácil y segura, eliminando errores de montaje y 
minimizando el daño durante la inserción de discos. Con el sistema 
de abrazadera de encaje, los adaptadores de materiales 
reinsertados mantienen los discos indexados a su posición original 
para producciones que requieran un fresado secundario o proceso 
de dos etapas. 

Nuevo Sistema de Cambio de 
Discos con Abrazadera de Encaje 

FRESADORA DWX-52D

La Fresadora Dental DWX-52D es ideal para un fresado preciso de cera, resina calcinable, PMMA 
(polimetilmetacrilato), zirconio, Peek Cerámico (Polieter-eter-ketone), resinas nanocerámicas, cerámicas resinosas, 
Metal Presinterizado y todos los nuevos materiales híbridos de última generación que se vienen desarrollando para 
fresado en seco, con una velocidad máxima de fresado de 3.600 mm/min y una velocidad máxima de la pieza de 
mano de 30.000 rpm.

Además,  la  DWX-52D 
incluye cajones incorporados 
para almacenamiento y 
Soporte de Discos (bastidor y 
adaptador) que asegura un 
espacio de trabajo altamente 
organizado y eficiente.

Peek  
Cerámico



Aún si el laboratorio está usando más de una Fresadora DWX-52D, las máquinas están equipadas con un 
sistema con?gurable de noti?cación por correo electrónico para alertar al operador cuando haya un error en el 
sistema o ante la ?nalización de un trabajo, habilitando a los técnicos dentales a ejecutar el proceso de fresado 
con una mínima intervención de operador.

Diseño Abierto para Fácil Integración

Diseñada con tecnología abierta, la DWX-52D es compatible con el Código G, y puede ser operada por 
una amplia variedad de sistemas y programas de Software, permitiendo una fácil integración con cualquier 
solución de producción de prótesis dentales disponible en el mercado.

Tranquilidad, Confiabilidad y Soporte Técnico
Garantía de Dos Años

La DWX-52D ofrece una confiabilidad insuperable y soporte post-venta, incluyendo una 
garantía de dos años. Disfrute los beneficios de los ingenieros de servicio certificados, que 
garantizan que su dispositivo esté siempre funcionando correctamente, y del personal de 
soporte telefónico, que puede responder todas sus preguntas y preocupaciones. 

Aunque hay muchas fresadoras dentales en el mercado, sólo la DWX-52D provee las 
funciones avanzadas que el mercado exige a un precio atractivo, respaldada por la 
comprobada con?abilidad y legendario soporte de Roland.

Conecte Máquinas 
Múltiples e Incremente 

la Producción

DWX-52D ofrece una capacidad multi-difusión que 
permite la conexión de hasta cuatro máquinas Roland 
DG a un solo scanner, haciendo más fácil para los 
laboratorios dentales expandir su negocio e 
incrementar su capacidad de producción.

Vita certifica a la Roland DWX-52D para fresar VITA ENAMIC®.

La DWX-52D es el único sistema de fresado en seco que, al ser equipado con nuestras 
herramientas híbridas ZBD-100D-HY /50D-HY /30D-HY, está autorizado para fresar VITA 
ENAMIC® y producir una gama completa de prótesis dentales. Otras marcas de materiales 
también están disponibles para su fresado con la DWX-52D.

HORNO DIGITAL DE SINTERIZACIÓN

TECNOLOGÍA AVANZADA

Incremente la producción 
de su laboratorio

Certifica a la Fresadora Roland DWX-52D para fresar Bloques de Peek Cerámico )

Bloque SKY ELEGANCE con conexión incorporada para diferentes marcas de implantes como: 
3i, Mis, Zimmer, Bio horizons y Nobel entre otros.

(BioHPP

Aspiradora BOFA DustPro

Manejo de Residuos
Ionizador: Reduce la estática y el polvo al trabajar con polimetilmetacrilato (PMMA).
Entorno Limpio de Fresado: Frese de forma limpia con el potente y eficiente sistema interno de 
recolección de polvo y el cepillo limpiador automático. 
Presión de Aire: La presión de aire se ajusta de forma automática en base a los datos del material CAM.



Bloques de Ultra Resistencia para 
Estructuras con Porcelana

Composición
• ZrO : 90.95%2

• Y O : 4.5 - 6.0%2 3

• H O : 5%f 2

• Al O : 0.5%2 3

Type II/Class 5

Bloque de 
Peek Cerámico

(Poliéter Éter Cetona y 
Cerámica)

Bloque breCAM de BioHPP 98 x 16, 20 y 24 mm 

Peek  
Cerámico

Bloque PMMA Multi Capa 

ZIRCONIO

HT

High Translucent Plus

Bloque PMMA Marfil Vericore

Bloque de Resina Calcinable 
PMMA Transparente Vericore

Zirconio Translúcido Multi Capa 
de Sinterización Rápida para Monolíticas

Bloques de Alta 
Translucidez para 

Monolíticas

Líquidos para Dar Color,
Shading KIT e Incisal Blue

Ultra
Zirconio

Comparación de Elasticidad de Materiales para Estructuras
Vr la del Hueso Natural


