
ESQUELÉTICOS DE  
WIRONIUM® RP
La combinación perfecta de experiencia entre  
CAD/CAM y aleaciones de BEGO

SLM 
gefertigt

Juntos hacia el éxito

Fabricado 
mediante 

fusión selectiva 
por láser
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Detalles del producto

Composición química en %

Co 66,2 · Cr 28,2 · Mo 5,5 · N <1

Características de la aleación

Densidad 8,5 g/cm³

Módulo de elasticidad 235 GPa

Límite de dilatación del 0,2 % (Rp0,2) 800 MPa

Resistencia a la tracción (Rm) 1300 MPa

Alargamiento de rotura (A5) 13 % 

Dureza (HV10) 395

• Impresión 3D con metal en polvo – coinventado y patentado por BEGO para el campo odontológico hace más de 20 años

• El láser se controla mediante los datos CAM y la estructura de metal se va formando capa a capa con metal en polvo mediante fabricación aditiva

• Ofrece una calidad inigualable en la producción de estructuras metálicas individuales y complejas

Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y/o embalajes representados pueden diferir de la realidad. 

Esqueléticos de maxilar infer ior y superior WIRONIUM® RP
La combinación perfecta de experiencia entre CAD/CAM y aleaciones BEGO

El procedimiento CAD/CAM: Fusión selectiva por láser  
(Selective Laser Melting, SLM)

• Aleación de metales no nobles para la fabricación aditiva de esqueléticos dentales

• Desarrollo constante de WIRONIUM®, aleación de confianza y eficacia demostrada durante años

• Desarrollo propio para la fabricación digital de modelos dentales mediante el procedimiento de fusión selectiva por láser

• Biocompatible y resistente a la corrosión

• Aprobado como producto sanitario de clase IIa* – alto nivel de seguridad para el paciente y reclamaciones jurídicas

La aleación: WIRONIUM® RP

Accesorios

Forma de entrega Contenido REF

Alambre para soldadura con láser, 
Wiroweld Ø 0,35 mm, 2 m – 1,5 g

1 unidad 50003

Alambre para soldadura con láser, 
Wiroweld Ø 0,5 mm, 1,5 m – 2 g

1 unidad 50005

Soldadura de cromo-cobalto 1 unidad 52520

Fundente, Minoxyd 1 unidad 52530

Más de

20 años
de experiencia  

en SLM
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GENUINO. PERFECTO.  
ADECUADO.
• Proceso de producción industrial con tratamiento de calor  

exclusivo adaptado a la aleación que proporciona una 
extraordinaria adaptación de los modelos elaborados  
mediante fusión selectiva por láser (Selective Laser  
Melting, SLM) para el maxilar superior e inferior, incluso 
en los casos más complejos

GENUINO. FÁCIL.  
EFICAZ.
• La gran ductilidad del material permite activar los ganchos  

como con los componentes colados y, por tanto, introducir y  
extraer el modelo con comodidad

• Elevada resistencia a la fatiga de los ganchos gracias a  
la estructura homogénea y sin poros del material

GENUINO. IMPECABLE.  
ECONÓMICO.
• Gran rentabilidad y libertad de diseño gracias a la  

digitalización de procesos de trabajo convencionales  
(diseño CAD y fabricación CAM)

• Sostenibilidad: Trabajo con mayor aprovechamiento de 
los recursos y menos costes que con otras tecnologías de 
fabricación, como el fresado

GENUINO. EXCEPCIONAL.  
BRILLANTE.
• Excelentes propiedades de pulido, comparables a las de los 

componentes colados

• Si lo desea, con pulido de alto brillo para reducir al mínimo el 
esfuerzo de procesamiento en el laboratorio

Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y/o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Características destacadas
del producto de un vistazo
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¡Adelante!
* Denominazione commerciale/marchio registrato di un’azienda non appartenente al  

gruppo BEGO.
** Horario de atención: Lunes – jueves 08:00 – 18:00 | Viernes 08:00 – 17:00 | Correo electrónico: info@bego-medical.de.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas 
y/o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

Servicio de escaneado y diseño

Si lo desea, también nos encargaremos del  

escaneado y/o el diseño de su modelo. Así podrá 

conseguir esqueléticos de BEGO WIRONIUM® RP de 

forma fácil y sencilla sin necesidad de invertir en  

hardware y software.

¿Quiere aprovechar las múltiples ven tajas de nuestra oferta en su laboratorio?
Su representante de servicios externos de BEGO y su representante de servicios internos de

BEGO están a su disposición para responder a sus preguntas 
en el 93 371 28 68 o en begoiberia.dental@bego.com.

GENUINO. EXCEPCIONAL.  
IMPRESCINDIBLE.

Los completos servicios de BEGO de un vistazo

Asesoramiento técnico (línea de asistencia)

El equipo de expertos de asesoramiento técnico de 

BEGO Medical le ofrece asistencia técnica  

(asistencia telefónica)**. Nuestros expertos técnicos 

dentales y maestros técnicos dentales estarán 

encantados de responder a sus preguntas relativas 

al escaneado y el diseño de modelos y pondrán a 

su disposición el archivo de materiales necesario si 

desea realizar usted mismo el diseño de los modelos. 

Teléfono: 93 371 28 68

Aplicación de seguimiento CAD/CAM de BEGO

Puede consultar cómodamente y en cualquier  

momento el estado de sus trabajos en el centro de 

producción CAD/CAM de BEGO mediante la  

aplicación gratuita de seguimiento CAD/CAM de 

BEGO desde su teléfono o su tableta.

Formación

Le ponemos en forma: especialistas experimentados

en CAD/CAM de BEGO le ayudarán poniendo a su

disposición todos sus conocimientos en cursos de

distintos formatos para el diseño de modelos con el

software 3Shape* y exocad*.

Si está interesado en un curso sobre RPD, por 

favor, envíe su solicitud a: academy@bego.com

Arenado o con pulido de alto brillo – usted elige
Entrega en dos días laborables tras la recepción de los datos 
(para encargos recibidos hasta las 14:00)



Es posible que los productos y las prestaciones de servicio descritas no estén disponibles en todos los países.

BEGO Iberia, S.L.U.
C/ de la Constitució, 4, Local 6 · 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Teléfono +34 93 371 28 68 · E-mail: begoiberia.dental@bego.com

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Alemania
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100
Correo electrónico: info@bego-medical.com · www.bego.com

¿Desea estar más informado?
Registrese aquí directamente a nuestra newsletter: www.bego.com/newsletter
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