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Precios Servicios de fresado 2020
CORONA Y PÓNTICO SOBRE PIEZA NATURAL

Cr-Co / Titanio / Peek / F. Vidrio

20 € corona
17 € póntico

STL 19 €
STL 16,15 €

PMMA

10 € corona
10 € póntico

Disilicato de Litio / Lava Ultimate

STL 9,50 €
STL 9,50 €

STL 55 €

65 €

Precio por elemento.

CORONAS Y PÓNTICOS SOBRE INTERFASE

Cr-Co / Titanio / Peek / F. Vidrio

30 €

STL 28,50 €

PMMA

Disilicato de Litio / Lava Ultimate

STL 16,15 €

17 €

STL 57 €

67 €

Aditamentos excluidos.
Cr-Co / Titanio

PILAR PERSONALIZADO ATORNILLADO
A IMPLANTE

STL 52,25 €

55 €
Aditamentos excluidos.
Cr-Co / Titanio

CORONAS Y PÓNTICOS SOBRE IMPLANTES

STL 52,25 €
STL 33,25 €

55 € corona
35 € póntico

Ejemplo para puente atornillado de 12 elementos sobre 6 implantes, en Titanio o Cr-Co:
(6 implantes x 55 €) + (6 pónticos x 35 €) = 540 €. Con STL: 513 €.
Es necesario que nos proporcione Waxup, aditamentos excluidos.

CANAL ANGULADO
(HASTA 25°)

24 € por canal (independientemente de los grados de angulación)
Tornillos excluidos. Control y verificación con tornillos dinámicos de IPD y TALLADIUM.

BARRA ACKERMAN (Titanio/Cr-Co)

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
2
135 €
3
200 €
4
265 €
Cada implante añadido
65 €
Circular, ovoide. Aditamentos excluidos. No incluye componentes de retención.

STL
STL
STL
STL

128,25 €
190,00 €
251,75 €
61,75 €

BARRA DOLDER (Titanio/Cr-Co)

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
2
190 €
3
255 €
4
320 €
5
385 €
Cada implante añadido
65 €
Forma cuadrada con ataches de corredera distales y caballitos. Aditamentos excluidos.
No incluye componentes de retención.

STL
STL
STL
STL
STL

180,50 €
242,25 €
304,00 €
365,75 €
61,75 €

BARRA KEYHOLE (Titanio/Cr-Co)

BARRA CUADRADA (Titanio/Cr-Co)

Nº de implantes

Cr-Co / Titanio
2
210 €
STL 199,50 €
3
275 €
STL 261,25 €
4
340 €
STL 323,00 €
5
405 €
STL 384,75 €
Cada implante añadido
65 €
STL 61,75 €
Cuadrada con tramos cilíndricos para caballitos y con ataches de corredera distales. Aditamentos excluidos.
No incluye componentes de retención.
Nº de implantes
2
3
4
5
Cada implante añadido

Cr-Co / Titanio

220 €
285 €
350 €
415 €
65 €

STL
STL
STL
STL
STL

209,00 €
270,75 €
332,50 €
394,25 €
61,75 €

F. de vidrio (sobre interfase)

132 €
171 €
210 €
249 €
39 €

STL
STL
STL
STL
STL

125,40 €
162,45 €
199,50 €
236,55 €
37,05 €

Aditamentos excluidos. No incluye componentes de retención.

ESTRUCTURA SECUNDARIA EXTRAIBLE

Cr-Co / Titanio

350 €

STL 332,50 €

Diseño personalizable.
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HÍBRIDA CON APOYO BASAL METÁLICO

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
F. de vidrio (sobre interfase)
4
420 €
STL 399,00 €
252 €
STL 239,40 €
5
485 €
STL 460,75 €
291 €
STL 276,45 €
6
550 €
STL 522,50 €
330 €
STL 313,50 €
Cada implante añadido
65 €
STL 61,75 €
39 €
STL 37,05 €
Diseño personalizable. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

HÍBRIDA BASIC

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
Peek y F. de vidrio (sobre interfase)
4
380 €
STL 361,00 €
228 €
STL 216,60 €
5
445 €
STL 422,75 €
267 €
STL 253,65 €
6
510 €
STL 484,50 €
306 €
STL 290,70 €
Cada implante añadido
65 €
STL 61,75 €
39 €
STL 37,05 €
Diseño personalizable. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

HÍBRIDA GAMMA

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
Peek y F. de vidrio (sobre interfase)
4
420 €
STL 399,00 €
252 €
STL 239,40 €
5
485 €
STL 460,75 €
291 €
STL 276,45 €
6
550 €
STL 522,50 €
330 €
STL 313,50 €
Cada implante añadido
65 €
STL 61,75 €
39 €
STL 37,05 €
Diseño personalizable. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

HÍBRIDA DELTA

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
Peek y F. de vidrio (sobre interfase)
4
399 €
239 €
5
467 €
280 €
6
535 €
321 €
Cada implante añadido
65 €
39 €
DISEÑO EXCLUSIVO LUCKLER MEDICAL. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

HÍBRIDA ALPHA

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
Peek y F. de vidrio (sobre interfase)
4
418 €
251 €
5
489 €
293 €
6
561 €
337 €
Cada implante añadido
65 €
39 €
DISEÑO EXCLUSIVO LUCKLER MEDICAL. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

HÍBRIDA DE MUÑONES

Nº de implantes
Cr-Co / Titanio
Peek y F. de vidrio (sobre interfase)
4
550 €
STL 522,50 €
330 €
STL 313,50 €
5
615 €
STL 584,25 €
369 €
STL 350,55 €
6
680 €
STL 646,00 €
408 €
STL 387,60 €
Cada implante añadido
65 €
STL 61,75 €
39 €
STL 37,05 €
Diseño personalizable. Aditamentos excluidos. Es necesario que nos proporcione Waxup.

PRUEBAS DE PASIVIDAD EN ALUMINIO

Las pruebas de pasividad se mecanizarán en aluminio, sin ningún
tipo de anatomía, similar a una barra tipo Ackermann.

2 implantes

3 implantes

4 implantes

5 implantes

6 implantes

+ Implante

42 €

68 €

94 €

120 €

146 €

26 €

COLOREADO ANODIZADO EN ESTRUCTURAS DE TITANIO

SCANBODIES (Pilares de escaneado)

7,00 € + 21% IVA la unidad
LOS 10 PRIMEROS GRATIS

V

Librerías e instalación
TOTALMENTE GRATUITA

5€

MECANIZADOS PARA SISTEMAS DE RETENCIÓN (es imprescindible que el cliente nos suministre los sistemas de retención)

Fresado de paso de rosca para
ataches tipo Locator®

Ranurado en estructuras

Precio unitario

15 €
Paso de rosca mecanizado directamente en
fresadora.

Fresado de ataches tipo Roach
en estructuras cementadas

40 €
Para mejor retención acrílica.

Orificios en estructuras

Precio unitario

30 €

Independientemente del número de ranuras

STL 28,50 €

Independientemente del número de orificios

40 €
Para mejor retención acrílica.

Atache mecanizado directamente en
fresadora.
CONCEPTOS ESPECIALES
Descripción

Precio (€)

STL 8,08 €

8,50 €

Apoyo oclusal
Preparación modelo

10 €
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CONDICIONESGENERALES
FORMA DE PAGO
Luckler Medical factura a mes vencido, y EXCLUSIVAMENTE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA. Nuestro protocolo es el siguiente: se le enviará cada trabajo con su documentación (ficha de trabajo, albarán, declaración de conformidad + etiqueta, guía de fabricación y hoja
de especificaciones técnicas del material mecanizado). El último día del mes se le enviará por correo electrónico y ordinario la factura
detallada de todos los trabajos realizados durante el mes.
Entre los días 1 y 10 del mes siguiente, se realizará el cargo correspondiente en su cuenta bancaria.
Para liberar el producto, en el caso de trabajar por primera vez con Luckler Medical, necesitamos cubierta la hoja de alta de cliente y
orden de domiciliación SEPA, que se le entregará por correo electrónico u ordinario.

PLAZOS DE ENTREGA
- PARA TRABAJOS RECIBIENDO ARCHIVOS STL (sólo para mecanizar): 48 horas hábiles en nuestro centro + transporte.
- PARA TRABAJOS RECIBIENDO LOS MODELOS (para escanear, diseñar y mecanizar): 3 días hábiles en nuestro centro + transporte.

TRANSPORTE
- El cliente siempre correrá con los gastos de envío de los trabajos a nuestro centro. Si el trabajo, una vez en nuestro centro, se cancela
por causas ajenas a Luckler Medical, se devolverá a portes debidos.
- Luckler Medical utiliza el servicio de envío 14,00 h., (el envío puede llegar hasta las 14,00 h.)
- Si el envío supera 150 euros:
El porte de entrega será gratuito con entrega hasta las 14,00 h.
			
3,50 euros con entrega hasta las 10,00 h.
- Si el envío no supera 150 euros: 6,50 euros con entrega hasta las 14,00 h.
			
10,00 euros con entrega hasta las 10,00 h.
- Si el cliente prefiere otro servicio de mensajería correrá con los gastos de envío.

ENVÍO DE MODELOS
1º. Las prescripciones, tanto si son las que Luckler Medical facilita, como si son propias del cliente, deben contener unas indicaciones
mínimas para la realización del trabajo, como son:
- Nombre del laboratorio.
- Datos de contacto (si no se han facilitado con anterioridad).
- Identificación del trabajo (nombre de paciente o código de trabajo).
- Descripción del trabajo que solicita (corona individual, puente...).
- En qué material debe mecanizarse el trabajo solicitado y el color.
- La prescripción debe ir firmada por el técnico/a que solicita la prótesis.
2º. El material facilitado tiene que reunir unas condiciones mínimas para que el resultado final fabricado por Luckler Medical cumpla
las expectativas del cliente:
- Para estructuras sobre pieza natural, los modelos deben ir individualizados, y con los cuellos bien marcados.
- Los modelos deben estar en perfecto estado, y deben tener una oclusión/articulación clara y evidente. En caso de mordida
dudosa, se facilitarán los modelos con articulador, o en su defecto, podrán trazarse unas líneas uniendo modelo inferior y
superior, de forma que la oclusión sea clara visualmente.
- En los casos sobre implantes, los análogos utilizados en los modelos deben estar en las mejores condiciones posibles, para
poder garantizar ajuste y pasividad.
- El modelo debe enviarse con gingiva removible adaptada pefectamente al mismo.
- En los casos en los que haya extremo libre en alguno de los modelos, se enviará un “rodete” para ayudar a conseguir una
buena oclusión, y por consiguiente, un buen escaneado.
- Para estructuras sobre implantes en los que haya 5 o más piezas, necesitamos recibir una referencia, tal como una prueba
estética o encerado fiable, no orientativa, indicando además la cantidad de reducción que desea para su posterior recubrimiento en composite o cerámica.
3º. Al finalizar el diseño, se enviará una prueba por correo electrónico en documento pdf 3d y un enlace html, de este modo podrá
visualizar el trabajo en 3 dimensiones, antes de su mecanizado, por eso es muy importante que presten atención a los detalles, para
poder modificar cualquier aspecto del diseño antes de su fabricación, y así, evitar errores y malos entendidos.
4º. Asegúrese que el modelo refleja con precisión la información de la boca; la posición de los implantes debe ser verificada usando una
férula o procedimiento similar equivalente.

ENVÍO DE STL
- Luckler Medical no se responsabiliza de errores de escaneado y diseño ajenos, en el caso de mecanizar archivos stl recibidos.
- EL ENVÍO DE ARCHIVOS .STL, PUEDE HACERSE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB, EN EL MENÚ “ACCESO CLIENTES”.

GARANTÍA Y DEVOLUCIONES

C/ María González La Pondala, Nº 103-105
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- Nuestras estructuras fresadas en Cromo Cobalto (Cr-Co) y Titanio (Ti), estan garantizadas contra rotura durante un periodo de 5 años.
- La garantía cubre exclusivamente los trabajos en los que se adjunte la declaración de conformidad y se devuelva el trabajo no válido.
- La garantía no cubre la devolución de una estructura que haya sido retocada por el cliente.
- En el caso de cancelar un trabajo por causas ajenas a Luckler Medical, después de haber escaneado y diseñado la estructura, los costes
de devolución irán a portes debidos, y el tiempo de trabajo se cobrará de la siguiente forma: Escaneo y diseño por pieza sobre muñón
o pilar personalizado: 8 euros.Escaneo y diseño por pieza sobre implante o interfase: 10 euros. Escaneo y diseño de barras simples o
híbridas: 120 euros.

www.luckler.es

