
Centro CAD CAM 
Soluciones integrales 
Sector dental 



Sobre 
nosotros 



LUCKLER MEDICAL es un centro CAD CAM, que reune las 
condiciones idóneas en cuanto a medios, tanto personales como de 
maquinaria, para cumplir las expectativas de sus clientes.

Precisión, calidad, rapidez, garantía... son algunas palabras que 
definen el concepto LUCKLER MEDICAL. 

La constancia y el contínuo aprendizaje tambien son adjetivos que 
dan sentido a nuestro trabajo.





Luckler instalaciones  
Contamos con las más modernas instalaciones y maquinaria, para 

cumplir las exigencias del cliente en cuanto a calidad y a rapidez en 
la entrega de nuestros productos.



Luckler
prótesis

Mediante el sistema CAD CAM,  
en LUCKLER MEDICAL ofrecemos soluciones 

integrales para el sector protésico.



Luckler
fabricación en serie
El torneado permite la fabricación de grandes 
lotes de piezas de manera muy rápida, muy 
estable y con la más alta precisión, con una 
tolerancia de 2 µm.



Líneas de fabricación

fresado
Es el método de fabricación de más 
calidad por  su precisión y ajuste pasivo.  
Pueden utilizarse una gran variedad de 
materiales.

impresión 3D
Soluciones para trabajos que provienen  
de un escaneado intraoral.



sinterizado
Fabricación por sinterizado láser, reproduce 
fielmente el diseño y no tiene limitación en 
altura. Precio muy económico.

remecanizado
Mismas características que el sinterizado, 

añadiendo el fresado del asentamiento 
del tornillo y la conexión al implante, para 

conseguir un mejor ajuste.



Estructura sobre pieza natural 

Barras sobredentaduras 

Estructura sobre implantes 

Barras híbridas 



Categorías de productos 

Remecanizado

Alta estética 

Sinterizado 

Zirconio 





Modelo físico

STL 

Escaneado intraoral 

Nuestro equipo de diseño CAD, 
compuesto por técnicos protésicos, se 
encargará de diseñar las estructuras 
en los casos en los que recibamos los 
modelos de trabajo.

Puede enviarnos sus archivos en 
formato .STL, para fabricarlos, desde 
nuestra página web, en el menú  
“acceso clientes”.

A partir de un escaneado intraoral, 
podemos encargarnos del diseño 
e impresión de los modelos 3D.  A 
continuación se realiza el diseño y la 
fabricación de la estructura.

Recepción de trabajo 



alta precisión

librerías adaptadas

soluciones 
integrales

formación CAD

Por qué nosotros?



fabricación
a medida y en serie

Expertos en prótesis
y micromecanizado

garantía en 
todos los productos

atención 
personalizada



www. l u c k l e r . e s

LUCKLER MEDICAL S.L.
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