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Precios SINTERIZADO y REMECANIZADO 2020
CORONA Y PÓNTICO SOBRE PIEZA NATURAL

CrCo

Precio por pieza.

SINTERIZADO

CORONA
PÓNTICO

9€
9€

CORONA Y PÓNTICO SOBRE INTERFASE

CrCo

Precio por pieza.

SINTERIZADO

CORONA
PÓNTICO

12 €
9€

CORONA Y PÓNTICO SOBRE IMPLANTE
Precio por pieza.

CORONA
PÓNTICO

CrCo

CrCo

SINTERIZADO
REMECANIZADO

SINTERIZADO

29 €
12 €

15 €
9€

PILAR PERSONALIZADO ATORNILLADO A IMPLANTE
Precio por pieza.

PILAR

CrCo

CrCo

SINTERIZADO
REMECANIZADO

SINTERIZADO

29 €

15 €

HÍBRIDAS Y BARRAS

2 implantes
3 implantes
4 implantes
5 implantes
6 implantes
+ implante

CrCo

CrCo

SINTERIZADO
REMECANIZADO

SINTERIZADO

150 €
179 €
208 €
237 €
266 €
29 €

99 €
114 €
129 €
144 €
159 €
15 €

Barra Ackermann

Híbrida apoyo basal

Barra Keyhole

Híbrida Basic

Barra Dolder

Híbrida Gamma

Híbrida Alpha

Barra cuadrada

Híbrida Delta

Híbrida de muñones
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Aditamentos exlcuidos, no incluye componentes
de retención.
Diseños personalizables en híbridas.
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Precios SINTERIZADO y REMECANIZADO 2020
CONCEPTOS ESPECIALES

APOYO OCLUSAL

FRESADO ATACHE TIPO BOLA

Precio por cada apoyo oclusal.

Precio por cada atache tipo bola fresado
directamente en la estructura.

CrCo

CrCo

SINTERIZADO

SINTERIZADO

5€

8,50 €

SCAN BODIES
SCAN BODIES de alta precisión.
Librerías e instalación gratuita.

GRATIS las 10 primeras unidades. El resto 7€ + IVA

ESCANEADO Y DISEÑO (POR PIEZA)
Precio por escaneado y diseño por pieza.
En el caso que el trabajo se devuelva al cliente por motivos ajenos a Luckler Medical, se cobrarán los
conceptos de escaneo y diseño que figuran en este apartado para cada caso concreto.

SOBRE IMPLAN TE O INTERFASE
SOBRE MUÑÓN O PÓNTICO
BARRAS SIMPLES Y HÍBRIDAS

10 €
8€
120 €

DISEÑOS ESPECIALES
Para la realización de diseños y fabricación de estructuras fuera de este catálogo, pueden solicitar presupuesto sin compromiso, llamando al 985 303 882 o enviando un correo
electrónico a marketing@luckler.es

MATERIALES

CrCo
SINTERIZADO

CARACTERÍSTICAS
Aleación dental a base de cobalto para
metalo-cerámica, tipo 5.
Cumplimiento ISO 22674, ISO 9693-1.
No contiene elementos tóxicos
(Níquel, Cadmio, Berilio, Plomo).
Tecnología de fabricación aditiva.
REMECANIZADO en fresadora de 5 ejes
con la más alta precisión.
Estructura implanto-soportada,
cemento-soportada y cementoatornillada.

PROPIEDADES
Densidad: 8,5 g/cm3
Límite de dilatación 0,2% (RP0,2):
790/1000* MPa
Resistencia a la tracción (Rm):
1150/1400* MPa
Dureza (HV 10): 360
Alargamiento de rotura (A0): 12/8* %
Módulo de elasticidad: aprox. 210 GPa
Intervalo de fusión: 1370-1420 °C
Coeficiente de dilatación térmica
(RT - 500 °C): 14,1 x 10-6 K-1
Coeficiente de dilatación térmica
(RT - 600 °C): 14,3 x 10-6 K-1

COMPOSICIÓN
Cobalto (Co) 63,9%
Cromo (Cr) 24,7%
Tungsteno (W) 5,4%
Molibdeno (Mo) 5,0%
Silicio (Si) ≤1%

ÍA

GARANT

años

*Estando acabada/cocciones cerámicas simuladas.
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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, DEBE HACERSE ÚNICAMENTE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB, EN EL MENÚ “ACCESO CLIENTES”.

GARANTÍA Y DEVOLUCIONES
- Nuestras estructuras sinterizadas y remecanizadas en Cromo Cobalto (Cr-Co), 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.
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