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A partir de las formas dentales acreditadas se 
desarrolló el diseño fresco y juvenil de PhysioSelect 
TCR. Los dientes diseñados en Suiza se componen  
del material de confianza TwinCrossedResin. Para el 
nuevo estilo de vida de toda una generación:  
los «best ager» jóvenes de corazón:

LA STAY YOUNG COLLECTION.

PHYSIOSELECT TCR



SUS CLIENTES 
DE MAÑANA.

En la actualidad hay una nueva generación de clientes 
que quiere conservar su juventud en todos los aspectos: 
conservar la movilidad y permanecer ágiles hasta una 
edad avanzada, y esto sin perder el aspecto juvenil. Para 
satisfacer este deseo de sus clientes hemos desarrol-
lado PhysioSelect TCR.

La generación de los «best ager» 
jóvenes de corazón.
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Juvenil, auténtico y funcional.

›  Relación diente a diente
›  Relación diente a dos dientes

PRÓTESIS TOTAL

›  Prótesis parciales de resina 
 y metálicas
›  Dentadura combinada

PRÓTESIS PARCIAL

INDICACIONES CON  
EFECTO REJUVENECEDOR.
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FORMAS JUVENILES PARA 
EL ASPECTO «BEST AGER» 
PERFECTO.

Las atractivas y revalidadas formas dentales se han rejuvenecido para crear un surtido 
juvenil adaptado. 18 formas superiores en los estilos Elegante, Marcado y Universal,  
y 4 formas inferiores cubren toda la gama de sus clientes «best ager». Para una nueva 
sensación vital en la mejor edad.

Vista general de la amplia variedad.

LOS BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD DE FORMAS JUVENILES

›  Paciente 
PhysioSelect TCR refuerza la sensación vital juvenil de sus 
pacientes «best ager».

›  Técnico dental 
Amplio surtido de formas y tamaños para las prótesis parciales  
y totales en el laboratorio.

›  Odontólogo 
Una colección para la rehabilitación óptima de los pacientes 
«best ager» que desean un aspecto juvenil.
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ELEGANTE Grupo 5

›  Fuerte caracterización me-
diante formas marcadas con 
contornos angulosos

MARCADO Grupo 7

›  Morfología de la corona  
de líneas gráciles con una 
estructura discreta de los 
mamelones

femenino unisex masculino
UNIVERSAL Grupo 6

›  Morfología de uso universal
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EL MATERIAL:
TWINCROSSEDRESIN

El material TCR altamente reticulado destaca por sus extraordi- 
narias propiedades y su resistencia.

El material TCR (TwinCrossedResin) es una variante modificada  
de polimetilmetacrilato (PMMA), en la que tanto el polímero 
como la matriz presentan una reticulación cruzada uniforme. Esto 
se consigue porque, durante el proceso de producción, el polímero 
reticulado previamente se vuelve a reticular junto con la matriz. 
De este modo, en estos dientes protésicos queda garantizada una 
resistencia óptima a la abrasión y a la formación de placa.

Material de calidad constante desde hace décadas.

TWINCROSSEDRESIN 
Material de PMMA altamente reticulado con  
uniones transversales intensificadas entre las  
cadenas de polímeros.

Cadenas de polímeros Uniones transversales 
intensificadas
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¿Cómo se consigue un diseño de los dientes tan juvenil?  
El PhysioSelect TCR es una composición especial de con-
tornos incisales ligeramente translúcidos con mamelones 
discretos y efectos translúcidos en las crestas marginales, 
combinados con una estratificación cuádruple llena de ex- 
presividad y una refracción de la luz incisal.

La estructura superficial es diferente a la de las demás líneas 
de dientes. Una fina microestructura con surcos de desarrollo 
horizontales, además de una marcada macroestructura con 
crestas verticales, surcos y pequeños orificios dotan al diente 
de una refracción de la luz naturalmente juvenil.

ASPECTO Y TEXTURA DE
LA NUEVA COLECCIÓN
Tan joven como tú quieras.
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Vista desde el lateral – BonSelect TCRVista desde el lateral – PhysioSelect TCR



El diente posterior multifuncional.

MONTAJE ÓPTIMO.
REHABILTIACIÓN ÓPTIMA.
BONSELECT TCR.
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El nuevo diente posterior BonSelect TCR se ha creado 
adaptado al PhysioSelect TCR: un diente posterior con 
un concepto de oclusión que se puede utilizar de ma-
nera multifuncional para los sistemas de montaje más 
habituales.

Tanto en la relación diente a diente como diente a dos 
dientes, el BonSelect TCR posee una geometría de dien- 
te bifuncional que permite ambos sistemas de montaje. 
Una localización simplificada de la céntrica mediante 
puntos de contacto definidos permiten una oclusión 
fácil de ajustar. El BonSelect TCR es una buena elección

para aquellos laboratorios que utilizan diferentes con-
ceptos de montaje. La estratificación está ajustada a la 
línea de dientes anteriores PhysioSelect TCR. Armonía 
en el diseño y la función.

Descubra toda la diversidad TwinCrossedResin con  
18 formas juveniles PhysioSelect TCR y 22 formas 
dentales PhysioSet TCR adaptadas a la edad.

¿MÁS FORMAS DE TCR?
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