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LUCKLER MEDICAL surge de la necesidad de proporcionar soluciones integrales para
laboratorios y clínicas dentales, ofreciendo una gama completa de productos, desde
aditamentos hasta estructuras fabricadas a medida.
Consideramos el capital humano la base del éxito de la empresa, por eso, nuestro personal
esta altamente cualificado y en contínua formación con el objetivo de ofrecer productos y
servicios de la más alta tecnología con un enfoque claramente dirigido al cliente.

LUCKLER MEDICAL es un centro de fresado, ubicado en el corazón de Asturias, que dispone
de un innovador sistema de fresado en 5 ejes contínuos.
La excelencia en el proceso de fabricación es el cúmulo de varios factores, tales como: la más
alta tecnología de fresado, materia prima certificada, personal cualificado y con experiencia
y un flujo de trabajo rigurosamente establecido. Todas las actividades se realizan bajo la exigente normativa de los estándares de calidad ISO y los requisitos legales aplicables.

Misión LUCKLER
Ofrecer productos bajo estándares de calidad con una filosofía única de trabajo, siendo nuestro objetivo superar las expectativas de nuestros clientes.

Visión LUCKLER
Ser una de las mejores y más competitivas empresas del sector dental, con una dedicación a la excelencia para que se nos considere siempre como la primera y mejor opción, tanto en nuestra región como
a nivel nacional e internacional.

Valores LUCKLER
· Personas: Nuestro equipo es el principal valor de nuestra empresa.
· Trabajo en equipo: Participación de todos los miembros para lograr el objetivo común, aportando
información y conocimientos.
· Formación continua: Clave para perfeccionar y desarrollar nuestros productos.
· Ética profesional: Actuamos con integridad, lealtad y respeto.
· Nuevas tecnologías: Invirtiendo siempre en lo último en la tecnología.
· Honestidad: Obramos con honradez en todos nuestros trabajos.
· Eficacia y dinamismo: Fabricar con tiempo y a tiempo.
· Orientación al cliente: Buscamos superar siempre sus expectativas.
· Precisión: Rigurosidad en todas las fases, desde el diseño hasta el control final, adaptándonos a las
necesidades de nuestros clientes.
· Calidad: Lo más importante para nosotros es cumplir con las normativas vigentes según los estándares
de calidad y buscar la optimización de nuestros productos.
· Experiencia: Amplia experiencia en implantología, tecnología CAD/CAM, diseño y fabricación
· Superación: Buscamos siempre la perfección en todo lo que hacemos frente a las adversidades que
pueden surgir.
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El flujo de trabajo de nuestro producto a medida LUCKLER MILLING SERVICE consta de 6 fases: La
primera, en la que nuestro cliente nos entrega un modelo de trabajo. A continuación, ya en nuestras
instalaciones se procede al escaneado del mismo.
En el tercer y cuarto paso se procede al diseño de la estructura protésica mediante la tecnología CAD/
CAM gracias a la cual, se envían los datos para su fabricación en nuestro centro de fresado, y por
último, se realiza un exhaustivo control de calidad, y así poder garantizar nuestro producto.
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1. MODELO
2. ESCANER 3D
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3. CAD
4. CAM
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5. FRESADO
6. CONTROL CALIDAD
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En LUCKLER MEDICAL utilizamos escáneres fabricados en
Suiza, exclusivamente con
componentes de alta gama
de proveedores europeos.
Estos instrumentos de interfases abiertas combinan la fotogrametría con una tecnología
propia de luz estructurada de
fase desplazada heterodina.

ESCANER 3D3D
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La alta precisión se obtiene gracias a la fotogrametría, tecnología que se utiliza tanto en la fase
de calibración como en la fase de obtención
de datos. El desplazamiento de fase heterodina
conduce a una mejor calidad de datos, en comparación con los métodos de luz estructurada estándar que se utilizan en muchos otros escáneres
dentales.
Una ventaja adicional es que la precisión de la
medición no se ve afectada por los componentes
mecánicos. En muchos sistemas de escaneado
3D, la exactitud disminuye con el tiempo debido
al desgaste de los elementos mecánicos por el
uso. Gracias al concepto de medida especial, el
uso no tiene un impacto negativo en la obtención
de datos. Como resultado la precisión y fiabilidad de las mediciones permanece inalterables
en el tiempo.
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Son las siglas de “Computer Aided Design”, esto
es, diseño asistido por ordenador.

Cuyas siglas significan “Computer Aided Manufacturing”, o fabricación asistida por ordenador.

En LUCKLER MEDICAL utilizamos lo último en escaner y software, desarrollado por técnicos cualificados, adaptado al uso de profesionales.

La fabricación asistida por ordenador, como fase
previa a la confección de prótesis dentales, es una
etapa fundamental y es por eso que en LUCKLER
MEDICAL hacemos especial hincapié en la planificación y simulación de cada trabajo que, posteriormente, será fabricado por nuestros centros de
fresado CNC de 5 ejes.

Los métodos de escaneado optico y las ultimas versiones intuitivas y revolucionarias del software de
diseño 3D amplian las capacidades de nuestros
protésicos para producir y proporcionar productos
de la más alta calidad.

Gracias a nuestros sistemas CAD-CAM podemos
ofrecer a nuestros clientes mejor calidad, ajuste y
funcionalidad en las prótesis dentales con las mejores garantías.

Asimismo, con el uso de estas herramientas aumentamos nuestra eficacia y podemos, de este modo,
reducir costes.
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En nuestro centro de fresado utilizamos unidades de fabricación capaces de implementar las geometrías
más complicadas gracias al mecanizado de 5 ejes contínuos.
Trabajamos con materiales muy diversos gracias a las tecnologías que
utilizamos orientadas hacia el futuro, lo que nos permite proporcionar
un extraordinario ajuste pasivo y los
acabados óptimos.
Nuestros equipos estan incorporados de forma excelente en el flujo
de trabajo digital de
LUCKLER MEDICAL.
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LUCKLER MEDICAL ofrece una completa garantía en todos
los productos LUCKLER MILLING SERVICE. La homogeneidad de los materiales y nuestros procesos de fabricación
garantizan productos de alta calidad con un ajuste y acabado excelentes, para obtener rendimiento clínico y la
satisfacción del cliente a largo plazo.
LUCKLER MEDICAL garantiza las expectativas de los profesionales de la odontología respecto al tiempo de entrega, seguridad y versatilidad.
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Nuestro centro está preparado y dotado de todos
los recursos tecnológicos para ejecutar todas las
tareas especificas necesarias para el control de
calidad.
En los trabajos diseñados en nuestro centro CAD
se efectuaran, antes de su envío al laboratorio, las
labores de repasado necesarias para un ajuste
pasivo preciso sobre el modelo físico recibido.

Inspeccionamos el 100% de las estructuras fabricadas por parte del encargado de control de calidad.
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DATE DE ALTA COMO CLIENTE

Rellena nuestro formulario online
a través de nuestra web
www.luckler.es/accesoclientes

Llámanos al 985 303 882 o contacta a través de
nuestro e-mail info@luckler.es y te enviaremos nuestro
formulario de alta de cliente.
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HAZ TU PEDIDO

Envíanos cumplimentada nuestra hoja de pedido
a nuestro e-mail info@luckler.es

Rellena nuestro formulario online
a través de nuestra web
www.luckler.es/accesoclientes

ASTURIAS
GIJÓN

C/ María González La Pondala, 103 - 105
Polígono Industrial de Somonte
33393, Gijón - Asturias (España)

Horario: De Lunes a viernes de 8:30 h. a 17:00 h.
Tlf. 985 303 882 | info@luckler.es | www.luckler.es
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