
 

 

La corona de  es el 
resultado de 30 años de investigación de 
un Protesista Dental internacionalmente 
renombrado y de un técnico dental de 
calidad mundial, con el único propósito de 
desarrollar la mejor restauración para 
ofrecer a sus propios pacientes.  

Esta técnica científica única nos permite 
entregarles las coronas y los puentes 
naturales más duraderos y lo  que es  más 
importante, son más sanos para las encías 
circundantes de sus pacientes.  

Por siglos, el oro se ha conocido como el 
material preferido para las restauraciones 
dentales.  

 

 

 

 

 

 La tecnología avanzada de esta restauración combina todas las ventajas del oro de gran 
pureza, sin sacrificar la fuerza de los materiales dentales.  

Los años de investigación y de satisfacción 
en los pacientes nos han probado que las 
coronas de Captek son durables, exactas, 
resistentes a las bacterias y a la placa 
bacteriana, y una característica que será  
la más obvia para su paciente, su belleza 
inigualable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El material compuesto de está diseñado a base de partículas de oro, platino y 

paladio que se unen mediante la técnica de capilarizacion, esto nos da como resultado una restauración 

de incomparable fortaleza y durabilidad, así como de un excelente ajuste superior en los márgenes. 

Sus pacientes le agradecerán esta elección por que además las coronas captek tienen todas las 

siguientes ventajas. 

 

Hermosa y de aspecto natural 
 

Una sonrisa revitalizada puede aumentar la 

auto-confianza y mejorar la sensación de 

bienestar, Este es un material avanzado 

diseñado para el paciente que demanda lo 

mejor. 

Saludable 

 

Elimina las líneas de color gris o negro 

asociadas a las coronas tradicionales gracias a 

lo avanzado de sus materiales. 

Reduce la placa dentobacteriana, las bacterias 

en la boca puede resultar en la problemas 

periodontalales, mal aliento, enfermedades del 

corazón, las infecciones pulmonares e incluso 

un sistema inmunitario debilitado. Los 

materiales avanzados del oro Captek reducen 

la acumulación de bacterias nocivas en la línea 

de las encías en un 90% en comparación con la 

estructura natural del diente. 

Resistente  
 

Es excepcionalmente fuerte las propiedades 

físicas de este material avanzado de oro se 

derivan de la estructura interna de reforzar el 

sistema patentado de Captek. Esta estructura 

está diseñada para reducir las tensiones entre 

la porcelana y el oro.  

 

 

 

 

 

 

En Reytek estamos convencidos que seleccionar este tipo de restauraciones sera la mejor opcion por 

todo lo descrito anteriormente, contacte a su agente de ventas para mas informacion. 

 

 

www.reyteklab.com 


