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HERRAMIENTAS DCS

0302

Precisión con sistema
Las herramientas de fresado de la empresa Dental Concept Systems 

se han desarrollado exclusivamente para el fresado y desbaste 

de todos los materiales dentales disponibles en el mercado en el 

marco del procesamiento dental automatizado. Las herramientas de 

fresado DCS están específicamente adaptadas a las necesidades de 

los sistemas de fresado de Dental Concept Systems y proporcionan 

a los técnicos dentales la seguridad requerida en los procesos de 

trabajo con todo tipo de materiales. El material, la geometría de 

los filos de corte, el tratamiento de acabado y el recubrimiento se 

han desarrollado teniendo en cuenta las modernas estrategias de 

fresado y las correspondientes plantillas de software CAM actuales 

y se han adecuado para una amplia gama de diferentes materiales. 

La clara sistematización mediante diferentes colores guía de 

forma segura al protésico dental a la hora de aplicar los diferentes 

mecanizados que proporciona el procesamiento de alta velocidad, 

evitando de este modo posibles equivocaciones.

Además de BLUE LINE para CoCr, TURQUOISE LINE para Titanioio 

y GREEN LINE para el procesamiento de vidrio/cerámica, Dental 

Concept Systems ofrece herramientas de fresado para el meca-

nizado de óxidos de circonio con 3 recubrimientos diferentes. 

Dependiendo del tipo y de la calidad del óxido de circonio, se 

utiliza diferentes herramientas. Para mecanizar materiales dura-

deros de primera calidad se utiliza las herramientas SILVER LINE, 

con filos de corte pulidos; las herramientas YELLOW LINE tienen 

una mayor vida útil; y las RED LINE proporcionan un mecanizado 

seguro de óxidos de circonio translúcidos. La gama YELLOW LINE 

es asimismo indicada para el mecanizado de PMMA, composite y 

PEEK así como de otros materiales similares. Gracias a la innovado-

ra geometría de corte, la gama ORANGE LINE es la idónea para el 

mecanizado de PMMA, PEEK y otros materiales termoplásticos en 

procesamientos en seco.

Fórmula Parámetros

Q  
 
=  Velocidad de arranque de viruta (cm3/min) 

ae  =  Profundidad radial (mm)

ap  =  Profundidad de pasada (mm)

vf  =  Velocidad de avance (mm/min)

Velocidad de arranque de viruta Q =  ae * ap *vf

PC =
Vsp

Q
PC  =  Potencia de corte (kW)

Q  =  Velocidad de arranque de viruta (cm3/min)

Vsp  =  Volumen arranque de viruta específico (cm3/min/kW)

Potencia de corte

Vf  =  Velocidad de avance (mm/min)

fz  =  Avance por diente (mm/min)

n  =  Velocidad (rpm)

z  =  Número de dientes (-)

Velocidad de avance Vf =  fz * n * z

VC =
1000

π * d * n
VC  =  Velocidad de corte (mm/min)

d  =  Diámetro de la herramienta (mm)

n  =  Velocidad (rpm)

Velocidad de corte
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BLUE LINE CoCr

La geometría del filo de estas herramientas está diseñada 

para las grandes exigencias del mecanizado intenso.  

El recubrimiento BLUE LINE mejora la resistencia al desgaste 

y convence por su gran resistencia a la oxidación y su 

dureza en caliente. El bajísimo coeficiente de fricción de las 

herramientas reduce la generación de calor y las fuerzas 

de fresado en los filos. Se dispone de fresas planas para el 

mecanizado de aditamentos y barras, así como de fresas de 

gran avance para el desbaste a gran velocidad.

El mecanizado de CoCr presenta un reto especial para las 

herramientas de fresado. Las herramientas Dental Concept 

Systems están diseñadas para el mecanizado en seco de re-

stauraciones y son adecuadas, por su calidad y forma, tanto 

para la producción de piezas primarias y secundarias, como 

para grandes construcciones de barras. Las geometrías y los 

revestimientos no son una mera casualidad, sino el resultado 

de muchos años de experiencia con los sistemas de fresado 

DCS y los correspondientes componentes de software de 

desarrollo propio.

Mecanizado de CoCr

03

0504

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Fresa de
punta 

esférica
21-010603 CoCr 6 mm 0,6 mm 52 mm 3 mm 2

21-011009 CoCr 6 mm 1,0 mm 52 mm 9 mm 2

21-011514 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 14 mm 2

Quattro Cut
Fresa de

punta 
esférica

21-011508 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 8 mm 4

21-012014 CoCr 6 mm 2,0 mm 52 mm 14 mm 2

21-013016 CoCr 6 mm 3,0 mm 52 mm 16 mm 2

21-013020 CoCr 6 mm 3,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-113016 CoCr 6 mm 3,0 mm 52 mm 16 mm 4

Fresa plana
para barras y 
aditamentos

21-021514 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa plana
para barras y 
aditamentos

21-021520 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de gran

avance para

para el desbaste 

a gran velocidad

21-113014 CoCr 6 mm 3,0 mm 52 mm 14 mm 4

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z

Herramienta 
fresadora

para muestras 
de ensayo

20-115019 DC ALU 6 mm 5,0 mm 52 mm 19 mm 3

20-114017 DC ALU 6 mm 4,0 mm 52 mm 16,5 mm 3

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
BLUE LINE Measure¡NOTAIMPORTANTE!

Se puede cometer graves errores a la hora de comprar piezas en bruto de CoCr.

Componentes no fresables o impurezas no homogéneas pueden dañar rápidamente 

el juego completo de fresas y sobrecalentar las zonas que se va a fresar. 

El consiguiente daño eclipsa cualquier posible ahorro obtenido

en la compra de las piezas en bruto.

BLUE LINE CoCr

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Quattro Cut
Fresa de

punta 
esférica

Herramienta 
fresadora

para muestras 
de ensayo



BLUE LINE Implant

Mecanizado de geometrías implantosoportadas de CoCr

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

En la línea BLUE LINE implant se refleja la gran experiencia 

de los desarrolladores de DCS. Unas herramientas que 

permiten al usuario fresar supraestructuras implantosopor-

tadas directamente a partir de la pieza en bruto suponen, 

sin duda, un hito. Además de las fresas de punta esférica, las 

fresas planas y las fresas toroidales, este surtido dispone

de taladros y brocas progresivas para la protésica implantar; 

todo ello con la excelencia habitual del sistema y con el 

revestimiento de gran calidad de BLUE LINE. Por otra parte, 

hay que indicar que los procesos asociados a estas herra-

mientas están destinados únicamente al usuario avanzado 

de CAD CAM. 

0706

BLUE LINE Implant

Versión 3.0

Fresa de
punta 

esférica
21-200218 CoCr 6 mm 0,18 mm 52 mm 2 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z

21-200303 CoCr 6 mm 0,3 mm 52 mm 3 mm 2

21-010503 CoCr 6 mm 0,5 mm 52 mm 3 mm 2

21-011012 CoCr 6 mm 1,0 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa plana 
Implant

21-020505 CoCr 6 mm 0,5 mm 52 mm 5 mm 2

Fresa plana 
Implant

21-021506 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa plana 
Implant

21-022006 CoCr 6 mm 2,0 mm 52 mm 6 mm 3

Fresas 
toroidales 

Implant
21-112016 CoCr 6 mm 2,0 mm 52 mm 16 mm 3

Broca 
progresiva 

Implant (-MA)
21-121663 CoCr 6 mm 1,6 mm 52 mm 6,35 mm 2

21-122063 CoCr 6 mm 2,0 mm 52 mm 6,35 mm 2

Taladro 
Implant

21-131516 CoCr 6 mm 1,5 mm 52 mm 16 mm 2

Taladro 
Implant

21-132520 CoCr 6 mm 2,5 mm 52 mm 20 mm 2

Taladro 
Implant

21-202020 CoCr 6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresas 
toroidales 

Implant
21-201512 CoCr 6 mm

1,5 mm
(r 0,2)

52 mm 12 mm 3

21-201516 CoCr 6 mm
1,5 mm
(r 0,2)

52 mm 16 mm 3

BLUE LINE Implant

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Broca 
progresiva 

Implant (-MA)

Fresas 
toroidales 

Implant



TURQUOISE LINE Titanioio

Mecanizado de Titanioio puro y aleaciones de Titanioio

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

La geometría y el recubrimiento están especialmente dise-

ñados para el mecanizado de Titanioio y permiten obtener 

resultados de fresado precisos utilizando el refrigerante 

Metall Coolant 014. Las superficies fresadas con resultados 

de gran calidad y sin decoloración adecuadas también para 

restauraciones implantosoportadas, supraconstrucciones, 

prefaces y aditamentos son el principal ámbito de aplicación 

de la TURQUOISE LINE.

El recubrimiento especial es de desarrollo específico para 

el mecanizado en húmedo de Titanioio y aleaciones de 

Titanioio y, además de una larga vida útil, garantiza un 

mecanizado de precisión adaptado a las particularidades del 

Titanioio. La geometría especial y el ángulo de inclinación 

de los bordes de corte se han tenido en cuenta tanto en 

el software de control como en el de CAM y conducen de 

forma armonizada al resultado deseado.

0908

¡A TENER EN CUENTA!

Las herramientas fresadoras utilizadas para el Titanioio, 

aunque sea un única vez, no deben utilizarse luego con CoCr. 

Debido a las propiedades del Titanioio puro y de las aleaciones de Titanioio, los filos de 

las herramientas se alteran. Por eso, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

¡La fresa usada para Titanioio, será siempre una fresa para Titanioio!

Fresa de
punta 

esférica
21-140603 Titanio 6 mm 0,6 mm 52 mm 3 mm 2

21-141009 Titanio 6 mm 1,0 mm 52 mm 9 mm 2

21-141514 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 14 mm 2

Quattro Cut
Fresa de

punta 
esférica

21-141508 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 8 mm 4

21-142014 Titanio 6 mm 2,0 mm 52 mm 14 mm 2

21-143016 Titanio 6 mm 3,0 mm 52 mm 16 mm 2

21-143020 Titanio 6 mm 3,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-163016 Titanio 6 mm 3,0 mm 52 mm 16 mm 4

Fresa plana
para barras y 
aditamentos

21-151514 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 14 mm 2

Fresa plana
para barras y 
aditamentos

21-151520 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 20 mm 2

Fresa de gran

avance para

para el desbaste a 

gran velocidad.

21-163014 Titanio 6 mm 3,0 mm 52 mm 14 mm 4

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
TURQUOISE LINE Titanio

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Quattro Cut
Fresa de

punta 
esférica



TURQUOISE LINE Implant

Mecanizado de geometrías implantosoportadas de titanio

03Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Dado que el titanio se utiliza principalmente en la implan-

tología, no es de extrañar que el sistema Dental Concept 

Systems dedique especial atención precisamente a estas 

herramientas.  Al igual que las herramientas para CoCr, en la 

TURQUOISE LINE se ha desarrollado también importantes 

herramientas para la técnica protésica implantosoportada. 

Además de las fresas de punta esférica, las fresas planas y las 

fresas toroidales, esta gama dispone de fresas y brocas

progresivas para la protésica implantar.

Por supuesto, está también previsto el mecanizado en 

húmedo, ya que es de aplicación necesaria cuando se 

trabaja con titanio. 

Al mecanizar titanio puro, la fiable estabilidad y precisión 

a largo plazo de los filos de la herramienta proporciona 

al usuario del sistema una producción continua y fiable, 

teniendo en cuenta las características del titanio.

1110

TURQUOISE LINE Implant

Versión 3.0

Fresa de 
punta 

esférica 
Implant

21-210303 Titanio 6 mm 0,3 mm 52 mm 3 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
TURQUOISE LINE Implant

21-140503 Titanio 6 mm 0,5 mm 52 mm 3 mm 2

21-141012 Titanio 6 mm 1,0 mm 52 mm 12 mm 2

Fresa plana
Implant

21-150505 Titanio 6 mm 0,5 mm 52 mm 5 mm 2

Fresa plana
Implant

21-151506 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 6 mm 3

Fresa plana
Implant

21-152006 Titanio 6 mm 2,0 mm 52 mm 6 mm 3

Fresas 
toroidales

Implant
21-162016 Titanio 6 mm

2,0 mm
(r 0,2)

52 mm 16 mm 3

Broca 
progresiva

Implant (-MA)
21-171663 Titanio 6 mm 1,6 mm 52 mm 6,35 mm 2

21-172063 Titanio 6 mm 2,0 mm 52 mm 6,35 mm 2

Taladro 
Implant

21-181516 Titanio 6 mm 1,5 mm 52 mm 16 mm 2

Taladro 
Implant

21-182520 Titanio 6 mm 2,5 mm 52 mm 20 mm 2

Taladro 
Implant

21-212020 Titanio 6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

Fresas 
toroidales 

Implant
21-211512 Titanio 6 mm

1,5 mm
(r 0,2)

52 mm 12 mm 3

21-211516 Titanio 6 mm
1,5 mm
(r 0,2)

52 mm 16 mm 3

Fresa de 
punta 

esférica 
Implant

Fresa de 
punta 

esférica 
Implant

Broca 
progresiva

Implant (-MA)

Fresas 
toroidales 

Implant



TURQUOISE LINE Titanio prefab

Mecanizado de geometrías prefabricadas de titanio

La fabricación de aditamentos de titanio desde piezas 

prefabricadas requiere que el sistema sea especialmente 

preciso. El sistema DCX dispone de un calibrado de 

prefabricados que escanea táctilmente cada restauración 

y almacena la posición exacta de los objetos en el sistema 

de control. El alto grado de precisión alcanzado gracias a 

este proceso se ve reforzado por la perfecta

coordinación durante la producción de las herramientas 

TURQUOISE LINE. Las modernas máquinas compactas 

actuales no tienen por qué ser en absoluto inferiores a 

las grandes máquinas fijas en cuestión de precisión y 

seguridad, siempre que cumplan con el requisito básico 

de contar con herramientas fiables para el proceso.

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

Fresa de
punta 

esférica
22-141006

Titanio
prefab

3 mm 1,0 mm 52 mm 6 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
TURQUOISE LINE Titanio prefab

Quattro Cut 
Fresa de

punta esférica
22-161006

Titanio
prefab

3 mm 1,0 mm 52 mm 6 mm 4

22-141506
Titanio
prefab

3 mm 1,5 mm 52 mm 6 mm 2

22-161506
Titanio
prefab

3 mm 1,5 mm 52 mm 6 mm 4

22-142014
Titanio
prefab

3 mm 2,0 mm 52 mm 14 mm 3

1312

¡MÁS
CALIDAD!

Los anillos de tope DCS también se fabrican con 

aleaciones industriales para herramientas con vástago 

de 3 mm y se entregan anillados a máquina. Los anillos 

de tope de plástico o el anillado inadecuado hecho con 

una prensa de mano conllevan tolerancias inaceptables 

en la fabricación.

TURQUOISE LINE
Titanio prefab

Conjunto de 6 piezas

Conjunto de 6 piezas 
compuesto de los siguientes artículos:

2 x 22-141006, 2 x 22-141506 und 2 x 22-142014

22-141000Imagen a modo de ejemplo

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica



ORANGE LINE bre.CAM cutter

Mecanizado de materiales termoplásticos

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

La innovadora geometría de corte de la herramienta 

ORANGE LINE - bre.CAM cutter permite el mecanizado en 

seco de PMMA, PEEK y otros materiales termoplásticos en 

la máquina fresadora CNC. Gracias a la poca generación 

de calor de la heramienta ORANGE LINE - bre.CAM cutter 

durante el proceso de fresado, los materiales que se 

funden fácilmente se pueden mecanizar sin refrigeración 

por agua.

Así se evita la deformación de las construcciones más finas. 

Incluso a altas velocidades de avance, la fresa ORANGE 

LINE - bre.CAM cutter produce una superficie lisa en la 

pieza gracias a su talón múltiple patentado d

e un único filo.

Esto ahorra tiempo durante el proceso de fresado, así 

como en el procesamiento posterior.

1514

bre.CAM 
cutter

21-250606

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 0,6 mm 52 mm 6 mm 1

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
ORANGE LINE bre.CAM cutter

bre.CAM 
cutter

21-250612

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 0,6 mm 52 mm 12 mm 1

bre.CAM 
cutter

21-251016

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 1

bre.CAM 
cutter

21-251020

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

21-252020

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

21-252025

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 1

bre.CAM 
cutter

21-253025

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

6 mm 3,0 mm 52 mm 25 mm 1

PCPOMPA

¡VENTAJA!

La geometría especial del filo permite cortar

—sin refrigeración por agua y arrancando viruta de tamaño muy pequeño— 

también materiales termoplásticos, que tienden a engrasar y obstruir rápidamente la 

herramienta.

1

2 3
4 5

6
7

1 Fresado libre radial trilateral para reducir el calentamiento durante el avance en el proceso de fresado.

2 Fresado libre radial trilateral para reducir el calentamiento durante el avance en el proceso de fresado.

Forma para el fresado libre labrada semilateralmente en el radio.

3 Fresado libre lateral iniciando con la tracción para optimizar el arranque de viruta en dirección Z (penetrando en el material).

4 Talón múltiple para reducir el calentamiento.

5 Fresado mediante filos con cantos agudos y afilados para el arranque con reducida producción de calor.

6 Área de formación de la geometría radial, disposición semilateral para la definición del radio en el resultado del fresado.

7 Tracción mediante un solo filo con ángulo agudo para una rápida y gruesa eliminación de viruta.



ORANGE LINE bre.CAM cutter

1716

Mecanizado de materiales termoplásticos

PCPOMPA
Ø D

Ø d

L1

L

3 mm

bre.CAM 
cutter

22-250602

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 0,6 mm 52 mm 2 mm 1

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
ORANGE LINE bre.CAM cutter

bre.CAM 
cutter

22-250612

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 0,6 mm 52 mm 12 mm 1

bre.CAM 
cutter

22-251016

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 1

bre.CAM 
cutter

22-251020

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

22-252020

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 1

bre.CAM 
cutter

22-252525

PA, POM, PC,
cera, Peek, 

PMMA,
composite

3 mm 2,5 mm 52 mm 25 mm 1

La invención de la fresa bre.CAM cutter ha supuesto 

una revolución para el mecanizado de materiales 

termoplásticos con el sistema CAD/CAM. 

El acabado especialmente fino de las superficies tras el 

mecanizado en seco no era factible antes de la aplicación 

de estas herramientas ORANGE LINE. Las herramientas de 

los sistemas DCX con vástago de 3 mm completan esta 

gama de herramientas,

permitiendo que los sistemas compactos proporcionen 

la misma calidad en los acabados de todo tipo de 

restauraciones que las grandes máquinas instaladas 

sobre el suelo. El arranque fino de viruta permite su fácil 

y constante eliminación, incluso cuando el sistema de 

aspiración utilizado dispone de una potencia de succión 

limitada. A TENER EN CUENTA

El uso de herramientas con gran separación requiere 

una estrategia coordinada en el software CAM,

en particular para las fresas con vástago de 3 mm. 

DCS también utiliza software CAM de nivel industrial para los sistemas DCX.

ORANGE LINE
bre.CAM cutter

Conjunto de 6 piezas

Conjunto de 6 piezas 
compuesto de los siguientes artículos:

2 x 22-250602, 2 x 22-251016 und 2 x 22-252020

22-251000Imagen a modo de ejemplo



SILVER LINE
Mecanizado de óxidos de circonio y cera

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Fresa de
punta 

esférica
21-030302

Circonio,
cera

6 mm 0,3 mm 52 mm 2 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
SILVER LINE

21-030606
Circonio,

cera
6 mm 0,6 mm 52 mm 6 mm 2

21-030612
Circonio,

cera
6 mm 0,6 mm 52 mm 12 mm 2

21-031016
Circonio,

cera
6 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 2

21-031020
Circonio,

cera
6 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-032020
Circonio,

cera
6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

1918

SILVER LINE se usa para el mecanizado de cerámicas de 

alto rendimiento sin cocer, como el óxido de circonio y el 

de aluminio. Las herramientas disponen de una geometría 

de corte especial, así como de una superficie de la máxima 

calidad y no llevan recubrimiento. Estas herramientas se 

pueden combinar con YELLOW LINE y RED LINE. Dado que 

sus filos están meramente pulidos, resulta posible disponer 

de una herramienta de 0,3 mm, así como de fresas de un 

único filo para el mecanizado de ceras de alto rendimiento.

Los filos sin recubrimiento destacan por ser especialmente 

cortantes y no estar redondeados debido a un recubri-

miento. Esto resulta óptimo para aplicar estas herramientas 

en zonas que requieren una definición precisa. Incluso 

con los sensibles óxidos de circonio, el mecanizado con 

filos únicamente pulidos puede proporcionar excelentes 

resultados.  

Con SILVER LINE se completa esta amplia gama de tres líneas 

diferentes para el material circonio.

21-032025
Circonio,

cera
6 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 2

21-031115 Cera 6 mm 1,0 mm 52 mm 15 mm 1

21-032120 6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 1

Las herramientas sin recubrimiento proporcionan claras ventajas. 

En la SILVER LINE, por ejemplo, disponemos de una fresa con un filo de corte de tan 

sólo 0,3 mm. Esta herramienta puede combinarse con todas las demás y permite el 

mecanizado de fisuras o cavidades estrechas.

¡PURA 
ESTÉTICA!

Se dispone asimismo de fresas de un solo filo para el 

mecanizado de cera. La geometría especial de las fresas 

para cera proporciona un gran espacio para la viruta y es 

especialmente adecuada para el mecanizado de cera para la 

cerámica de inyección.

Cera

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica



YELLOW LINE

2120

Mecanizado de óxidos de circonio, PMMA, composite y PEEK

Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Las herramientas YELLOW LINE cuentan además con un 

recubrimiento especial que proporciona a las superficies un 

acabado extremadamente liso y optimiza la resistencia al 

desgaste.  

La YELLOW LINE se fabrica también, en particular, para el 

mecanizado de PMMA, COMPOSITE, PEEK y materiales para 

férulas de mordida. También permite obtener resultados de 

alta calidad en el mecanizado en seco. Estas herramientas 

permiten, obviamente, también el mecanizado en húmedo 

de estos materiales.

Puesto que la YELLOW LINE también es adecuada para el 

mecanizado de óxido de circonio, es posible utilizar estas 

herramientas, en particular, para el mecanizado de diferen-

tes materiales cuando se realiza la automatización de piezas 

en bruto. 

Su recubrimiento similar al diamantado consigue una buena 

relación entre precio y rendimiento, a la vez que propociona 

una larga vida útil a la herramienta. La combinación con 

SILVER y RED LINE ofrece muchas posibilidades para eficaces 

combinaciones.

Fresa de
punta 

esférica
21-040606

Circonio, cera
PMMA,

composite
6 mm 0,6 mm 52 mm 6 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
YELLOW LINE

21-040612
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 0,6 mm 52 mm 12 mm 2

21-041016
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 2

21-041020
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-042020
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-042025
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 2

21-043025
Circonio, cera

PMMA,
composite

6 mm 3,0 mm 52 mm 25 mm 2

MAYOR VISIBILIDAD

En el mecanizado de composite, Peek y PMMA 

es importante la inclinación de los filos y el recubrimiento 

de las herramientas de fresado cuando se va a fresar en seco. 

Caso: Dental Design, Erlangen, AlemaniaCaso: Dental Design, Erlangen, Alemania

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica



RED LINE Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Fresa de
punta 

esférica
21-070606 Circonio 6 mm 0,6 mm 52 mm 6 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
RED LINE

El recubrimiento de la RED LINE se desarrolló especialmente 

para óxidos de circonio translúcidos y sensibles. La 

estructura nanocristalina, particularmente lisa, del 

recubrimiento diamantado, muy resistente a la abrasión, 

procura una vida útil muy larga, sobre todo cuando se usa 

materiales muy abrasivos. La reducción asociada de las 

fuerzas de corte evita el astillado, incluso en el mecanizado 

de alta velocidad con 5 ejes, y permite realizar procesos 

de fresado con bordes muy finos. Para aplicaciones 

especialmente exigentes, la gama de productos incluye

herramientas con 3 filos, que, gracias a su suave movimien-

to, consiguen reducir considerablemente las vibraciones en 

la pieza.

El uso de las fresas RED LINE permite garantizar una vida 

útil muy larga al mecanizar circonio. Esto supone un uso 

prolongado de las fresas en los sistemas. Por eso, estas 

herramientas son las preferidas de los usuarios en los 

sistemas DCS para el mecanizado de circonio.

2322

21-070612 Circonio 6 mm 0,6 mm 52 mm 12 mm 2

21-071012 Circonio 6 mm 1,0 mm 52 mm 12 mm 2

21-071016 Circonio 6 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 2

Fresa de
punta esférica

circonio 
especial

21-191016 Circonio 6 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 3

21-071020 Circonio 6 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-072018 Circonio 6 mm 2,0 mm 52 mm 18 mm 2

21-072020 Circonio 6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

21-192020 Circonio 6 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 3

21-072025 Circonio 6 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 2

21-192025 Circonio 6 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 3

SISTEMA VENTAJOSO

Las extraordinarias características de las herramientas RED LINE conducen a una vida 

útil excepcionalmente larga de la herramienta y a resultados de fresado homogéneos. La 

larga vida útil de la herramienta supone asimismo una rentabilidad alta en comparación 

con las herramientas convencionales sin recubrimiento o con recubrimiento DLC. Los 

tiempos de preparación y el almacenamiento de herramientas se reducen drásticamente.

Mecanizado de óxidos de circonio

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta esférica

circonio 
especial

Fresa de
punta esférica

circonio 
especial



RED LINE

Fresa de
punta 

esférica
22-070302 Circonio 3 mm 0,3 mm 52 mm 2 mm 2

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Número de
filos 

z
RED LINE

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

22-070606 Circonio 3 mm 0,6 mm 52 mm 6 mm 2

22-071016 Circonio 3 mm 1,0 mm 52 mm 16 mm 2

22-071020 Circonio 3 mm 1,0 mm 52 mm 20 mm 2

22-072020 Circonio 3 mm 2,0 mm 52 mm 20 mm 2

22-072025 Circonio 3 mm 2,0 mm 52 mm 25 mm 2

Fresas 
toroidales

Implant
22-071516 Circonio 3 mm

1,5 mm
(r 0,2)

52 mm 16 mm 3

El recubrimiento de carbono similar al diamante DLC, 

muy utilizado en el mercado dental, es un recubrimiento 

de carbono negro cuya calidad no puede compararse con 

la de un diamantado auténtico. Un recubrimiento de DLC 

puro aumenta la vida útil por un factor de 0,3 —es decir, 

en un 30% — en comparación con una herramienta sin 

recubrimiento.

Un recubrimiento de auténtico diamante, como el que 

se encuentra en las herramientas RED LINE, se realiza 

mediante la deposición química de vapor CVD. 

Este recubrimiento de diamante auténtico extrafuerte 

aumenta la vida útil de la herramienta por un factor de 

hasta 4 —es decir, un 400 % — en comparación con una 

herramienta sin recubrimiento.

2524

10-101015

RED LINE
Conjunto de 6 piezas

Conjunto de 6 piezas 
compuesto de los siguientes artículos:

2 x 22-070606, 2 x 22-071016 und 2 x 22-072020

22-071000Imagen a modo de ejemplo

Mecanizado de óxidos de circonio

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica

Fresa de
punta 

esférica



GREEN LINE Ø D
Ø d

L1

L

6 mm

Amolado de materiales cerámicos

Las muelas abrasivas con capa gruesa de diamantado 

GREEN LINE proporcionan un procesamiento seguro de 

todas las cerámicas de vidrio disponibles en el mercado 

dental y también son adecuadas para amolar modernas 

cerámicas híbridas y composite.

Las diferentes formas y calidades permiten un uso versátil en 

el mecanizado en húmedo de los bloques. El software CAM

dispone de procedimientos especiales que permiten su 

eficaz aplicación para amolar materiales cerámicos, evitando 

que se dañen las restauraciones y los soportes.  

Sólo mediante la armonización entre los portapiezas, los 

materiales y los distintos sistemas de software puede 

garantizarse resultados excelentes de forma constante.

2726

Las herramientas se desarrollaron para el mecanizado con el refrigerante abrasivo Ceramic Coolant 016 

o el refrigerante y lubricante abrasivo Universal Coolant 018. 

Si se trabaja con agua sin refrigerante abrasivo para el fresado se producen daños 

por corrosión en los sistemas de fresado. El suministro de refrigerante en el husillo 

debe estar siempre dirigido hacia el centro de la herramienta.

Muela 
cónica

20-220611
Blue Blanks,
Composite

6 mm 0,6 mm 50 mm 11 mm

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Ligadura 
granoGREEN LINE

Muela 
cónica

20-221011
Blue Blanks,
Composite

6 mm 1,0 mm 50 mm 11 mm

Muela 
cónica

20-221016
Blue Blanks,
Composite

6 mm 1,0 mm 50 mm 16 mm

Muela 
abrasiva

20-231011
Blue Blanks,
Composite

6 mm 1,0 mm 50 mm 11 mm

20-232015
Blue Blanks,
Composite

6 mm 2,0 mm 50 mm 15 mm

20-232518
Blue Blanks,
Composite

6 mm 2,5 mm 50 mm 18 mm

Muela 
cónica

20-050612
Blue Blanks,
Composite

6 mm 0,6 mm 50 mm 12 mm

20-061012
Blue Blanks,
Composite

6 mm 1,0 mm 50 mm 12 mm
Recubrimiento

galvánico

20-062012
Blue Blanks,
Composite

6 mm 2,0 mm 50 mm 12 mm

PARA PROFESIONALES

A diferencia del fresado, en el amolado se trabaja con la superficie de las herramientas 

y no sólo con su punta. Sin embargo, muchos sistemas CAM sólo utilizan estrategias de 

fresado modificadas para el amolado. 

Aquí es donde cuenta con quién nos asociamos.

Muela 
abrasiva

Muela 
abrasiva

Muela 
abrasiva

Muela 
abrasiva

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Recubrimiento
galvánico

Recubrimiento
galvánico



GREEN LINE
Amolado de materiales cerámicos

Ø D
Ø d

L1

L

3 mm

Muela 
cónica

22-220611
Blue Blanks,
Composite

3 mm 0,6 mm 50 mm 11 mm

Tipo de 
herramienta

Materiales
mecanizables

Ø Vástago
d

Ø Filo
D

Longitud total
L

Separación
L1

Ligadura 
granoGREEN LINE

Muela 
abrasiva

22-231011
Blue Blanks,
Composite

3 mm 1,0 mm 50 mm 11 mm

22-232518
Blue Blanks,
Composite

3 mm 2,5 mm 50 mm 18 mm

2928

Gracias a las propiedades especiales del recubrimiento de 

las herramientas DCS GREEN LINE, resulta posible arrancar 

viruta de la vitrocerámica con estrategias que proporcio-

nan un proceso seguro.

El mecanizado puede llevarse a cabo aplicando poca 

presión, lo que resulta ventajoso a la hora de vaciar 

cavidades y evita el desconchado de la vitrocerámica. 

GREEN LINE
Conjunto de 6 piezas

Conjunto de 6 piezas 
compuesto de los siguientes artículos:

2 x 22-220611, 2 x 22-231011 und 2 x 22-232518

22-231000Imagen a modo de ejemplo

INFORMACIÓN ÚTIL

Para la calidad de la muela abrasiva resulta decisivo 

el tamaño del grano y la estructura del recubrimiento 

galvánico de grano fino. 

Las muelas abrasivas pueden presentar un 

aspecto idéntico y, sin embargo, tener una vida útil 

completamente diferente.

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Galvanizado
grano fino 

sobre carburo 
de tungsteno

Muela 
abrasiva



ACCESORIOS CAD/CAM

CARGADORES Y BANDEJAS DE RECOGIDA

Dental Concept Systems ofrece diferentes cargadores de 

herramientas para las máquinas DC3™/DC5™/DC7™. Los 

cargadores de herramientas son intercambiables en las 

máquinas, proporcionando así al usuario una nueva forma 

de organización, pues es posible preparar, por ejemplo, 

diferentes cargadores para según qué usuario o 

material con el fin de proceder de forma específica. 

Por ello, en muchos laboratorios dentales modernos, 

muchos protésicos ya disponen de sus propios cargadores 

de herramientas de fresado para usarlos en las máquinas 

fresadoras.

3130

¡ADVERTENCIA!

El uso de componentes importantes —tales como soportes de piezas en bruto, 

cargadores de herramientas, bandejas de recogida y anillos de tope— no originales 

supone la pérdida de cualquier garantía ofrecida por parte del fabricante del sistema. 

Los fabricantes ajenos no conocen las tolerancias exactas de fabricación, ni los ajustes 

de base y, aún menos, los cambios efectuados en el sistema. 

¡La consecuencia son importantes daños en los sistemas!

DC5™ Cargador de herramientas 10 piezas, 
puestos 01 - 10

Artículo

DC5™ Cargador de herramientas 10 piezas, 
puestos 11 - 20

DC5™ Cargador de herramientas 10 piezas, 
puestos 21 - 30

DC5™ Cargador de herramientas 11 piezas, 
puestos 51 - 61

DC3™/ DC7™ cargador de herramientas 
20 piezas, puestos 01 - 20

DC3™/ DC7™ Cargador de herramientas
20 piezas, puestos 21 -40

DC3™/ DC7™ Cargador de herramientas 
20 piezas, puestos 41 -60

DC5™ Cargador de herramientas intercambiable
para 10 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

Descripción del artículo

DC5™ Cargador de herramientas intercambiable
para 10 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

DC5™ Cargador de herramientas intercambiable
para 10 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

DC5™ Cargador de herramientas intercambiable
para 11 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

DC3™/ DC7™ Cargador de herramientas intercambiable 
para 20 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

DC3™/ DC7™ Cargador de herramientas intercambiable 
para 20 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

ADC3™/ DC7™ Cargador de herramientas intercambiable 
para 20 herramientas (vástago 6 mm) 

en estaciones de recogida.

10-101001

10-101016

10-101017

10-101015

10-101010

10-101018

10-101019

Pick-Up Station
 para DC1™ / DC3™ /DC5™ / DC7™

Estación de recogida  para los puestos individuales 
de las herramientas (vástago 6 mm) con muelle de 

compresión y anillo de retención.

10-201001

DCS-Maletín de herramientas

Artículo

Maletín para que las fresas con vástago de 6 mm se guar-
den de forma más ordenada y protegida.

El mantenimiento y la conservación adecuados de las 
herramientas de fresado resulta especialmente importante 

para que preserven su calidad y una larga vida útil.

Descripción del artículo

20-901001

¡Incluir ya en el pedido!

Pick-Up Station
para DCX™

Estación de recogida para los puestos individuales 
de las herramientas (vástago 3 mm) con muelle de 

compresión y anillo de retención

10-201004



Artículo Descripción del artículo

ACCESORIOS PARA LA TECNOLOGÍA DE FRESADO

La excelencia de un sistema se basa en la armonización de 

cada uno de sus componentes individuales. La precisión 

sólo puede lograrse si se mantiene con la limpieza adecuada 

las zonas de trabajo de las máquinas. 

El mantenimiento regular de los sistemas de filtrado y 

limpieza con productos del fabricante garantiza la fiabilidad 

del proceso y evita fallos innecesarios en los equipos.

3332

Bolsa filtrante para
el equipo de extracción Zubler® V7000

Bolsa filtrante para
el equipo de extracción Zubler® Z1 CAM

Esquineras de aislamiento sonoro
para los sistemas de fresado DCS

Bolsa filtrante ancha/blanca adecuada 
para el equipo de extracción 

Zubler® V7000

Bolsa filtrante ancha/blanca adecuada 
para el equipo de extracción 

Zubler® Z1 ECO / Z1 CAM

Esquineras que sirven de aislamiento del sonido y las vi-
braciones de los sistemas de fresado DCS sin una fijación 

permanente al suelo. Las máquinas fresadoras pueden co-
locarse con sus patas sobre las esquineras de aislamiento.

Artículo

Cesto filtrante para el equipo de extracción 
Zubler® V7000

Cesto filtrante para el equipo de extracción 
Zubler® Z1 CAM

Descripción del artículo

Cesto filtrante 
con conexión adecuado 

para el equipo de extracción Zubler® V7000

Cesto filtrante 
con conexión adecuado 

para el equipo de extracción Zubler® Z1 ECO / Z1 CAM

10-102011

10-102019

4 paquetes 10-102030

1 pieza 10-102008
3 paquetes 10-102009

1 pieza 10-102022
3 paquetes 10-102023

DC1™ 
Tamiz fino conjunto de 3 piezas

El tamiz fino recambiable DC1™ se inserta en la 
posición superior dentro del cajón colector DC1™ para 

evitar que se obstruyan las válvulas, los filtros o los 
conductos debido a la viruta y suciedad.

10-101001

DC1™ 
Estera filtrante, conjunto de 6 piezas

10-102020

Se inserta dos esteras filtrantes DC1™ en la posición 
inferior dentro del cajón colector DC1™ para evitar que 

se obstruyan las válvulas, los filtros o los conductos 
debido a la viruta y suciedad.

DC1™ 
Caja filtrante

10-102029

Caja filtrante para evitar que se obstruyan las válvulas, los 
filtros o los conductos debido a la viruta. La caja filtrante 

permite eliminar previamente la viruta.
La caja filtrante se instala en el cajón de refrigerante y 

lubricante de los sistemas DC1™.

DC3™ / DC5™ / DC7™ 
Caja filtrante

10-102016

Caja filtrante para evitar que se obstruyan las válvulas, los 
filtros o los conductos debido a la viruta. La caja filtrante 

permite eliminar previamente la viruta.
La caja filtrante se instala en los depósitos de refrigerante y 

lubricante de los sistemas DC3™, DC5™ y DC7™.

Módulo difusor
adecuado para el equipo de extracción 

Zubler® Z1 CAM / Z1 CAM PRO

10-102021

Al módulo difusor con conexión y soporte de fijación al 
suelo se le puede instalar adicionalmente en los sistemas 
DC3™, DC5™ y DC7™ un equipo de extracción Zubler® Z1 

CAM / Z1 CAM PRO para incrementar el grado de elimina-
ción de partículas de polvo fino.

Vela filtrante DC 
enrollada

10-102007

Vela filtrante recambiable para sistemas de filtrado 
de líquidos dentro de los equipos DCS.

Llave DCS 
para el soporte de la vela filtrante

56-200004

Para la sustitución sencilla 
de la vela filtrante DCS

DCS 
Compuerta para limpieza

10-102024

Compuerta para eliminar suciedad sólida acumulada 
y viruta del fresado en los canales de drenaje de los 

sistemas DC3™, DC5™ y DC7™ 
debajo del cajón colector. 

Manipulación sencilla y rápida.

DCS
Pistola de engrase

Pistola de engrase: 10-102005
Cartucho lubricante: 10-102006

Pistola de engrase para lubricar los sistemas de fresado 
DCS. Conexión directa adecuada para todos los puestos /

boquillas de engrase 
en los equipos DCS.

ACCESORIOS CAD/CAM



LÍQUIDOS Y ACCESORIOS

Metal Coolant 014

El lubricante refrigerante Metal Coolant 014 es un producto 

especialmente desarrollado para el mecanizado de metales 

cuyo arranque de viruta resulta difícil, como los aceros de 

CoCr, el titanio y las aleaciones de titanio. El líquido Metal 

Coolant 014 permite que se arranque un gran volumen de 

viruta y consigue superficies de acabado extraordinaria-

mente fino incluso en mecanizados difíciles. El titanio y las 

aleaciones de titanio presentan su brillo habitual después 

del proceso de fresado sin opacidad gris. Además de su bue-

na compatibilidad con la piel y con el organismo humano, el 

líquido Metal Coolant 014 mantiene las máquinas fresadoras 

limpias y permite una visión clara de los objetos que se 

mecanizan gracias a su escasa formación de espuma. Metal 

Coolant 014 se ha desarrollado para los sistemas de refriger-

ación y filtrado DCS y se ha adaptado específicamente a las 

herramientas de fresado DCS. 

Ceramic Coolant 016

El refrigerante abrasivo Ceramic Coolant 016 se ha desarro-

llado para el amolado de cerámicas de vidrio habituales en 

el mercado dental, composites y cerámicas híbridas en los 

sistemas de refrigeración y filtrado DCS. 

La larga vida útil de las muelas abrasivas utilizadas, así como 

un mecanizado lo más delicado posible de los bloques de 

cerámica, permiten la obtención de resultados precisos 

incluso en cavidades pequeñas y sin formación de espuma. 

Ceramic Coolant 016 convence sobre todo por proporcionar 

superficies óptimas para todos los materiales cerámicos 

mencionados y resultados de calidad estable en el mecani-

zado. 

Universal Coolant 018

Universal Coolant 018 es un lubricante refrigerante y 

abrasivo de última generación destinado a las máquinas 

fresadoras con un único sistema de refrigeración y filtrado, 

tales como los sistemas DC1™ y DC3™ de la gama de equi-

pos DCS. Sus propiedades universales son idóneas para el 

mecanizado de metales y de cerámicas de alto rendimiento. 

Metal Coolant 014, Ceramic Coolant 016 y 

Universal Coolant 018 se presentan en bidones en forma 

de mezcla ya preparada o como concentrado para mezclar 

con agua destilada. Los bidones son fácilmente apilables y 

reutilizables. Todos los bidones están ajustados al volumen 

de rellenado correspondiente en el sistema de refrigeración 

y filtrado DCS.
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Artículo Descripción del artículo

Ceramic Coolant 016 
- bidón 12 litros

Mezcla para abrasivos 
para el procesamiento de cerámica. 

Mezcla lista para usar en bidón 12 litros.

10-102002

Ceramic Coolant 016 
- concentrado 1 litro

Concentrado para abrasivos 
para el procesamiento de cerámica.

Concentrado en envase de 1 litro.

10-102001

Metal Coolant 014 
- bidón 12 litros

Mezcla de refrigerante para el procesamiento 
de titanio y aleaciones de titanio. 

Mezcla lista para usar en bidón de 12 litros.

10-102004

Metal Coolant 014 
- concentrado 1 litro

Concentrado de refrigerante para el procesamiento
 de titanio y aleaciones de titanio. 
Concentrado en envase de 1 litro.

10-102003

Universal Coolant 018 
- bidón 12 litros

Mezcla de refrigerante y lubricante para abrasivos
 tanto para el fresado de metales como para 

el desbaste de cerámicas de alto rendimiento. 
Mezcla lista para usar en bidón de 12 litros.

10-102031

Universal Coolant 018 
- concentrado 1 litro

Concentrado de refrigerante y lubricante para abra-
sivos tanto para el fresado de metales como para el 

desbaste de cerámicas de alto rendimiento.
Concentrado en envase de 1 litro.

10-102032

Refractómetro

10-102026

El refractómetro es un equipo de medición para deter-
minar la concentración exacta de los productos refrige-

rantes y lubricantes para DCS. Tras la evaporación puede 
determinarse así la porción exacta que hay que añadir de 

concentrados DCS.

Extractor para limpieza
con lengüeta de caucho

10-102025

Extractor que permite eliminar suciedad líquida acumula-
da en el espacio interior de la máquina. 

Manejo sencillo y rápido.

¡OTRA VENTAJA!

Los sistemas especiales de filtrado de los sistemas DCS proporcionan una larga vida útil 

a los lubricantes y abrasivos en funcionamiento continuo. En caso de evaporación, se 

puede simplemente añadir agua destilada. 

¡Esto supone un gran ahorro y es una clara ventaja 

para los clientes con un sistema DCS!

ACCESORIOS CAD/CAM
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ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA FRESADORA

Los componentes para la inserción y la medición de las 

piezas y las herramientas deben revisarse regularmente y 

sustituirse en caso de estar desgastados. 

Los accesorios para los sistemas de fresado DCS se someten

a un estricto control de calidad de la empresa Dental 

Concept Systems y se fabrican, al igual que todos los 

componentes de la máquina fresadora, con gran esmero y 

precisión.

Artículo

DCS prefab
Soporte para aditamentos M23

DCS prefab  Soporte para aditamentos M24
para sistemas DCS con automatización 

para las piezas

Descripción del artículo

Soporte para aditamentos prefabricados 
para sistemas DCS sin automatización / cambiador 

con accesorios.

Soporte para aditamentos prefabricados 
para sistemas DCS con automatización / cambiador 

con accesorios.

10-101007

10-101008

Artículo Descripción del artículo

Soporte de pieza DCS Blue 44 
para sistemas sin automatización

Soporte para 
pieza en bruto con forma personalizada 

Blue 44.

10-101005

Soporte de pieza DCS Blue 44 
para sistemas con automatización

Soporte para 
pieza en bruto con forma personalizada 

Blue 44.

10-101002

Soportes DCS de piezas en bruto redondas
para sistemas con automatización

Soporte para 
piezas en bruto 

en la automatización.

10-101004

Soporte de pieza DCS
para sistemas con automatización (Blue 44)

Soporte para 
piezas DCS Blue 44 y DCS prefab 
Soporte para aditamentos M24.

10-101022

DCS BASIC MEASURE BLANK 
con o sin soporte para automatización

 Blank 
para la medición básica

en los sistemas DCS.

(con automatización) 
10-101051

(sin automatización) 
10-101050

DCS HIGH PRECISION MEASURE BLANK
sin soporte para automatización

Blank de precisión 
para la medición 3D 
en los sistemas DCS.

10-101052

Conjunto de 2 anillos distanciadores para 
insertar piezas en bruto de 8 mm

Conjunto de 2 anillos distanciadores para insertar en los 
soportes de piezas en bruto para máquinas con y sin auto-
matización, con el fin de poder mecanizar piezas en bruto 
de grosor de 8 mm. Los anillos distanciadores se insertan 
dentro del soporte por debajo y encima de las piezas en 

bruto/los blanks y su grosor es de 1 mm cada uno.10-101023

Lápiz medidor DCS
manual

Lápiz medidor DCS con vástago 6 mm para el soporte 
de recogida con cable de conexión eléctrica para la 

inserción manual en el husillo de alta frecuencia.

10-200012

Lápiz medidor DCS
automatización

Lápiz medidor DCS con vástago 6 mm 
para el soporte de recogida con cable flexible de 

conexión eléctrica para sistemas DC7™.

10-200021

Galga calibradora digital 
de precisión

Galga calibradora digital de precisión 
para comprobar y controlar piezas 

y muestras de ensayo.

10-102027

ACCESORIOS CAD/CAM
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MEDIOS PARA EL ESCANEADO Y LA EXTRACCIÓN

Para conseguir las condiciones óptimas a la hora de escane-

ar registros para aplicaciones CAD/CAM dentales, es import-

ante contar con las herramientas adecuadas y un entorno 

limpio y sin polvo. La óptima distribución y el tamaño de 

grano de las partículas de los aerosoles de barrido o el polvo, 

son determinantes para el resultado.

Evitar los reflejos en las superficies metálicas lisas es un 

requisito fundamental para la fabricación de supraest-

ructuras implantosoportadas y restauraciones con barras 

de alta calidad. Es especialmente importante evitar la 

contaminación de los sistemas ópticos de las cámaras en las 

unidades de escaneado. Para ello se dispone de dispositivos 

de aspiración especiales.

Artículo Descripción del artículo

DCS Scanspray 010

Aerosol de escaneado para superficies lisas de metal 
y resina. Aerosol de polvo fino para mejorar las 

propiedades ópticas de los objetos al ser escaneados 
para las aplicaciones CAD/CAM. Especialmente adecuado 

para supraestructuras y construcciones con barras 
implantosoportadas.

11-101010

DCS Scanspray 012

11-101012

Aerosol de escaneado para mejorar las propiedades 
ópticas de modelos de escayola al tomar imágenes con 

escáner de luz láser o de luz estructurada en aplicaciones 
CAD/CAM dentales. El alto contenido de fluido permite 
la penetración del polvo de barrido en las superficies de 
escayola y celulosa. Proporciona óptimas propiedades 

ópticas a la vez que requiere una aplicación escasa.

Polvo Silver Scan
 Contrast(10 g) 11-101023

(20 g) 11-101021
(1 g Muster) 

11-101022

Polvo de contraste para mejorar las propiedades ópticas 
de las superficies metálicas al tomar imágenes con escáner 

de luz láser o de luz estructurada. Se aplica y distribuye 
con un pincel. Para el procesamiento con todo tipo de 

fijadores habituales.

R1700 Spraybox

19-010002

La Spraybox R1700 se ha concebido para aspirar las 
partículas cuando se pulveriza los modelos con Scanspray 
antes del escaneado. La Spraybox no debe utilizarse en el 
mismo nivel de la mesa en que se hallen los dispositivos 
de escaneado, ni cerca de éstos, y requiere un puesto de 

trabajo independiente.

R1500 Cofia de aspiración

19-010003
Soporte para pared: 

19-010004

Para aspirar la neblina formada al aplicar el Scanspray. 
La cofia de aspiración R1500 con brazo de soporte flexible 
permite disponerla fácilmente sobre la mesa y puede ins-
talarse detrás del equipo de escaneado a un nivel superior 

de este (también puede suministrarse 
con soporte para pared).

11-101011

Para dar un acabado mate a superficies brillantes al es-
canear con alta resolución. Desarrollado para la fabrica-
ción digital de restauraciones telescópicas y de barra de 
precisión en el flujo de trabajo DCS. Para usuarios con la 
correspondiente formación. Exclusivamente para el uso 
extraoral. Especialmente indicado para restauraciones 
técnicodentales pequeñas y finas exigentes. Adaptado 

para todos los escáneres Eagle Eye®.

Aerosol telescópico 
para dar acabado mate

para la toma de imágenes en 3D

¡NUEVO!

Ideal para todos los 

escáneres Eagle Eye®

ACCESORIOS CAD/CAM
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Haga sus pedidos cómodamente como prefiera, 
por correo electrónico o teléfono:

customerservice.DCS@bredent.com
+49 (0) 73 09 / 8 72-441

Asistencia técnica CAD/CAM en línea:
dental-concept-systems.com/support
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a company ofPhone Office: + 49 (0) 5572 – 3021010

Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099

www.dental-concept-systems.com

Dental Concept Systems GmbH

Gieselwerder Str. 2

D - 34399 Wesertal (Alemania)

Socio de distribución:


