


04 06 12 16 18
Empresa Aleaciones 
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para cerámica
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dentales para 
prótesis 
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Aleaciones 
dentales para 
puentes y 
coronas

Aleaciones 
dentales 
para soldadura 

20
Discos para 
mecanizado 
Cad/Cam de   
cromo cobalto



24
Qbar de cromo 
cobalto 
y de Titanio

26 28
Discos para 
mecanizado
Cad/Cam de 
ergal

29
Magnum discos 
de cera

30
Pilares a 
medida 

discos para 
mecanizado 
CAD/CAM 
de Titanio 

32
nuestros 
protésicos 
dentales y 
nuestros 
dentistas

21
Barras para 
mecanizado 
CAD/CAM de 
Cromo Cobalto



Mesa es una empresa especializada en la producción de aleaciones para el sector 
dental desde hace más de 40 años.
En esta fase la empresa, productora de las aleaciones Magnum, conocidas en todo el mundo, 
se ha transformado progresivamente, pasando de un pequeño laboratorio a su actual estruc-
tura moderna, manteniendo al mismo tiempo su estructura de empresa familiar.
Mesa se destaca por su flexibilidad, lo que le permite responder de manera eficiente y rápida 
a las necesidades siempre cambiantes del mercado.
El bienestar y la salud del paciente han sido siempre las prioridades absolutas de la empresa. 
Confiando en sus conocimientos y capacidades de investigación y diseño, Mesa produce 
exclusivamente aleaciones que cumplen con los más altos criterios de calidad, seguridad y 
confiabilidad.
La producción dental de la empresa cuenta hoy con más de 50 tipos de aleaciones, dividi-
das en las siguientes familias: ALEACIONES PARA CERÁMICA, ALEACIONES PARA 
PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS, ALEACIONES PARA SOLDADURA, DISCOS 
Y BARRAS PARA MECANIZADO CAD/CAM y PILARES A MEDIDA.
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Como fabricante escrupuloso de dispositivos médicos, Mesa ha obtenido la certificación CE 
para sus aleaciones desde la década de 1990.
Además, los ha sometido a rigurosas pruebas médicas y mecánicas (como la biocompa-
tibilidad y la resistencia a la corrosión) antes de su lanzamiento al mercado. El diseño de 
un excelente producto acabado comienza ya en la rigurosa fase de selección y compra de 
materias primas: solo se tienen en cuenta las mejores.
Esto permite garantizar en cada producto la ausencia total de berilio y cadmio y la ausencia 
de níquel en todas las aleaciones a base de cobalto.
La programación y el mejoramiento son objetivos que Mesa persigue continuamente.
En este sentido, es importante subrayar que ya se han hecho inversiones considerables y 
muchas más están planeadas para el futuro cercano, de manera que Mesa siempre puede 
garantizar una pronta alineación con todas las regulaciones requeridas por los diversos 
mercados mundiales.
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ALEACIONES DENTALES 
PARA CERÁMICA

Mesa produce sus aleaciones para cerámica de acuerdo con las normas ISO 9693-

1:2012; 22674:2016.

Estas aleaciones están estrictamente libres de elementos tóxicos y, en el caso de las 

aleaciones a base de cobalto, absolutamente libres de níquel.

Se caracterizan por una alta resistencia a la corrosión y al calor.

Tienen un módulo de elasticidad igual a alrededor del doble del de los metales nobles, 

y una buena fluidez, lo que permite obtener piezas fundidas de muy bajo espesor.

Además, gracias a su dilatación térmica, son ideales para su uso con todas las cerámi-

cas de última generación.

Mesa es capaz de suministrar aleaciones dentales para cerámica tanto a base de cobal-

to como a base de níquel. Entre las aleaciones a base de cobalto se encuentra Magnum 

Ceramic Co, que lleva más de 35 años en el mercado y cuenta con la aprobación de 

los protésicos dentales. Las aleaciones más recientes, Magnum Splendidum, Magnum 

Solare, Magnum Lucens y Magnum Nitens se caracterizan por excelentes propiedades 

mecánicas y una baja formación de óxido.

Entre las aleaciones para cerámica, se distingue una gama de aleaciones nobles a base 

de Cromo-Cobalto, Magnum Fulgens y Magnum Suave, que contienen platino y pala-

dio, respectivamente.

La presencia de estos elementos refuerza la resistencia, la maniobrabilidad y el brillo de 

las dos aleaciones, garantizando una biocompatibilidad excepcional.
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Excelente fluidez, que permite al protésico dental fundir incluso una gran can-

tidad de aleación, pudiendo llegar con la máxima precisión a todas las partes 

del producto.Temperatura de fusión y temperatura solidus-liquidus muy baja 

en comparación con las aleaciones Cromo-Cobalto estándar. Oxidación leve, 

buena maniobrabilidad, pulido sencillo. También se puede utilizar para crear 

barras y contrabarras.

MAGNUM LUCENS TIPO 4

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Cobalto (Co)    63 %

Cromo (Cr)    28 %

Niobio (Nb) 4%

Tungsteno (W) 3%

Otros  Mn, Fe

7

¿Por qué utilizarla?

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123

Buena maniobrabilidad, estética excelente, perfecta adherencia a la cerámica y 

dureza ideal.

MAGNUM CERAMIC CO TIPO 5

Cobalto (Co)        64 %

Cromo (Cr)        21 %

Molibdeno (Mo)     6%

Tungsteno (W)     6%

Otros      Si, Mn, Fe

1253 ÷ 1304 °C
(25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 
(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1360°C
8,4 g/cmc
324 HV10
3 %
475 MPa
194 GPa
0,8 µg/cm²
950°C
Blanco

1309 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,6 x 10-6 K-1

1470°C

8,8 g/cmc

386 HV10

10 %

570 MPa

194 GPa

0,6 µg/cm²

935°C

White

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                                         

Cromo-Cobalto

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

¿Por qué utilizarla?

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                                         
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MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

Cobalto (Co)     60 %

Cromo (Cr)     28 %

Silicio  (Si)  1,5%

Tungsteno (W)  9%

Otros   Mn, Fe

Cromo-Cobalto

MAGNUM NITENS TIPO 5

Cobalto (Co)     62,5 %

Cromo (Cr)     28,5 %

Molibdeno (Mo)   4%

Tungsteno (W)  3%

Otros   Nb, Fe

MAGNUM SOLARE TIPO 4

Cobalto (Co)      66 %

Cromo (Cr)      27 %

Molibdeno (Mo)      6%

Otros    Si, Mn

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanco

1369 ÷ 1471 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,5 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

1530 °C

8,2 g/cmc

302 HV10

5 %

535 MPa

195 GPa

0.8 µg/cm²

950°C

Blanco

1307 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C

8,4 g/cmc

255 HV10

11 %

395 MPa

233 GPa

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color  

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                             

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Maxima temperatura de cocción 

Color                           

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123
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Cromo-Cobalto
Platino – Paladio

MAGNUM FULGENS TIPO  5

Cobalto (Co)       65 %

Cromo (Cr)       21 %

Molibdeno (Mo)    5,5%

Platino (Pt)    2 %

Tungsteno (W)    5,5%

Otros     Si, Mn, Fe

MAGNUM SUAVE TIPO 5

Cobalto (Co)       40 %

Cromo (Cr)       22 %

Paladio (Pd)    25%

Molibdeno (Mo)    12%

Otros     Si, Mn

1346 ÷ 1414 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

1470 °C

8,8 g/cmc

274 HV10

9 %

590 MPa

218 GPa

0,6 µg/cm²

Blanco

1232 ÷ 1290 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,9 x 10-6 K-1

1340 °C

8,9 g/cmc

288 HV10

9 %

575 MPa

181 GPa

80 µg/cm²

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Color                                   

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                             

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123



MAGNUM SATURNO TIPO 3

Níquel (Ni)        63 %

Cromo (Cr)        26 %

Molibdeno (Mo)     9 %

Silicio (Si)     1,5%

Níquel-Cromo

MAGNUM CLARUM TIPO 3

Níquel  (Ni)        63 %

Cromo (Cr)        25 %

Molybdenum  (Mo)  9 %

Silicio  (Si)     2 %
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1190 ÷ 1303 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,8 x 10-6 K-1 

1360 °C

8,2 g/cmc

173 HV10

37 %

300 MPa

197 GPa

2,7 µg/cm²

950°C

Blanco

1298 ÷ 1344 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14 x 10-6 K-1

1400 °C

8,3 g/cmc

180 HV10

26 %

360 MPa

191 GPa

1,8 µg/cm²

950°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                             

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color                           

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123



MAGNUM CERAMIC S TIPO 4

Níquel  (Ni)       65 %

Cromo (Cr)       24 %

Molibdeno (Mo)   10 %

Otros     Si, Fe
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DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123

1312 ÷ 1369 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,1 x 10-6 K-1

1420°C

8,4 g/cmc

188 HV10

9 %

360 MPa

190 GPa

1,6 µg/cm²

900°C

Blanco

Solidus-liquidus temperature

Thermal expansion coefficient

Melting point                                

Density                                 

Vickers hardness                               

Percentage elongation at fracture                            

Yield load strength (Rp0.2)                                

Modulus of elasticity

Ions release in 7 days

Maximium cooking temperature                            

Colour                              

Níquel-Cromo

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas



La prótesis removible metálica es, por definición, una prótesis dental parcial móvil que, 

aprovechando la elasticidad de la aleación, permite su fijación a los dientes naturales 

mediante ganchos de fundición.

En presencia de dientes adyacentes a ambos lados se habla de “prótesis interdenta-

les”; por el contrario, en ausencia del diente terminal para fijar la prótesis, se habla de 

“prótesis en voladizo”.

Las aleaciones para prótesis removibles metálicas producidas por Mesa se caracte-

rizan por una elevada resistencia a la tracción y por una excelente maniobrabilidad, 

lo que permite obtener superficies lisas y compactas con una formación de óxido 

reducida.

Mesa produce más de 20 tipos de aleaciones para prótesis removibles metálicas, que 

van desde las más blandas a las medias, medio-duras y duras.

Estas aleaciones tienen un bajo peso específico y excelentes propiedades mecáni-

cas, lo que permite que incluso los técnicos más exigentes puedan crear productos 

únicos de bajo espesor.

ALEACIONES DENTALES PARA 
PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS
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MAGNUM VIP-A TIPO 5

Cobalto (Co)       64 %

Cromo (Cr)       29 %

Molibdeno (Mo) 6 %

Otros    C, Si, Mn, Fe

MAGNUM HBA TIPO 5

Cobalto (Co)    62 %

Cromo (Cr)    31 %

Molibdeno (Mo)  5 %

Otros  C, Si, Mn, Fe

DE ACUERDO CON: ISO 226740123

1350 ÷ 1406 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 15 x 10-6 K-1

1460 °C

8,4 g/cmc

386 HV10

6 %

580 MPa

211 GPa

1,1 µg/cm²

Blanco

1340 ÷ 1400 °C

(25 ÷ 500 °C) 14 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1450 °C

8,3 g/cmc

389 HV10

6 %

610 MPa

200 GPa

0,49 µg/cm²

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Color                             

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias

Maxima temperatura de cocción 

Color                             

Cromo-Cobalto

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas



MAGNUM H75 TIPO 5

Cobalto (Co)    63 %

Cromo (Cr)    29 %

Tungsteno (W) 6,5 %

Otros  C, Si, Mn, Fe

DE ACUERDO CON: ISO 226740123
Cromo-Cobalto

MAGNUM H60 TIPO 5

Cobalto (Co)       63 %

Cromo (Cr)       29 %

Molibdeno (Mo)   6,5%

Otros                C, Si, Mn, Fe
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MAGNUM H50 TIPO 5

Cobalto (Co)    64 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 6,5 %

Otros  C, Si, Mn, Fe

1322 ÷ 1400 °C

1450 °C

8,3 g/cmc

406 HV10

4 %

690 MPa

210 GPa

0,8 µg/cm²

Blanco

1321 ÷ 1407 °C

1460 °C

8,3 g/cmc

394 HV10

6 %

545 MPa

209 GPa

0.6 µg/cm²

Blanco

1334 ÷ 1405 °C

1460 °C

8,3 g/cmc

374 HV10

6 %

525 MPa

207 GPa

0.6 µg/cm²

Blanco

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias

Color                             

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias

Color                             

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias

Color                             

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas
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ALEACIONES DENTALES PARA 
PUENTES Y CORONAS

En la disciplina de prótesis dentales, el puente se define como una prótesis fija que per-

mite sustituir los dientes faltantes. Los puentes involucran al menos dos dientes, también 

llamados “dientes pilares”, que normalmente se encuentran a ambos lados del espacio 

creado por el diente que falta. En estos dientes (generalmente se trata de coronas) se 

asegura el puente y se fijan los dientes faltantes (los denominados elementos interme-

dios). 

Generalmente, un puente suele estar conformado por un anclaje y uno o más elementos 

intermedios. 

Para coronas y puentes Mesa propone la aleación Magnum Ni-Cr-Fe, a base de Níquel-

Hierro, que se caracteriza por una dureza ideal y un costo razonable. Magnum Ni-Cr-Fe 

garantiza alta resistencia a la corrosión y buena biocompatibilidad, como lo demuestran 

las pruebas médicas realizadas de acuerdo con las normas ISO 10993-5 e ISO 22674.
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Cromo-Níquel
Hierro

MAGNUM Ni-Cr-Fe TIPO 2

Hierro (Fe)    42 %

Níquel (Ni)     27 %

Cromo (Cr)   22%

Silicio (Si) 4% 

Otros   C, Si, Mn, Fe

1333 ÷ 1380 °C

1430 °C

7,8 g/cmc

168 HV10

25 %

250 MPa

205 GPa

137 µg/cm²  

Blanco

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias

Color                             

DE ACUERDO CON: ISO 226740123



ALEACIONES DENTALES 
PARA SOLDADURA

La soldadura se suministra con una superficie sin acabado, está completamente 

libre de impurezas y permite una mayor precisión en la

realización del trabajo de soldadura propiamente dicho.

Las aleaciones para soldadura se fabrican en las medidas indicadas en 

en la siguiente tabla:

TIPO DIÁMETRO LONGITUD

 VARILLA SIN ACABADO     1,7 mm                   75  mm
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MAGNUM SALDATURA Co  

Cobalto (Co)    62 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 4 %

Silicio (Si) 3 %

Otros  C, Mn, Fe

MAGNUM SALDATURA A

Cobalto (Co)    52 %

Cromo (Cr)    20 %

Níquel (Ni)  21 %

Otros  Fe, Si, C, Mn

DE ACUERDO CON: ISO 93330123

MAGNUM SALDATURA B

Cobalto (Co)    31 %

Cromo (Cr)    21 %

Níquel (Ni)  39 %

Molibdeno (Mo) 4 %

Otros  C, Mn

19

1071 ÷ 1260 °C

(25 ÷ 500 °C) 15,5 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 15,8 x 10-6 K-1

1310 °C

8,2 g/cmc

Blanco

992 ÷ 1185 °C

1240 °C

8,1 g/cmc

Blanco

1033 ÷ 1210 °C

1260 °C

8,2 g/cmc

Blanco

Cromo-Cobalto
Cromo-Cobalto-Niquel

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Color                             

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Color                             

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Color                             



La técnica CAD/CAM es el resultado de la nueva tecnología de escaneado tridimen-

sional que permite la adquisición del modelo con una precisión de hasta 20 μm.

En la disciplina de prótesis dentales, la tecnología CAD/CAM permite, a través de un 

escáner 3D, la lectura de un modelo de pilar natural, obtenido a partir de la impresión 

proporcionada por el dentista. Esta técnica garantiza una producción altamente au-

tomatizada con un considerable ahorro de tiempo y la eliminación de la necesidad de 

reajustes. Por lo tanto, las estructuras protésicas están libres de tensión y porosidad.

Otra ventaja garantizada por la ausencia de fusión es la ausencia de formación de 

óxido en la pieza.

Mesa produce discos para sistemas de mecanizado CAD/CAM desde hace más de 

10 años:en esta fase los discos se han suministrado en materiales diferentes para 

poder adaptarse a las necesidades constantemente cambiantes del mercado.

Actualmente, los discos CAD/CAM se suministran en las siguientes aleaciones: 

Magnum Splendidum y Magnum Solare, todas a base de cobalto.

Mesa también suministra, bajo pedido, discos hechos de otras composiciones de-

pendiendo de las necesidades particulares del cliente.

A continuación, se indican las alturas y los diámetros disponibles:

DISCOS PARA MECANIZADO CAD/CAM DE   
CROMO COBALTO

ALTURA

8        mm

10      mm

12      mm

13,5   mm

14      mm

15      mm

16      mm

18      mm

20      mm

22      mm

24,5   mm

25      mm

DIÁMETRO

   98,5    mm

  100     mm
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BARRAS PARA MECANIZADO CAD/CAM   
DE CROMO COBALTO

Mesa ha introducido recientemente barras para mecanizado CAD/CAM en su gama 

de productos. Han sido diseñadas, en particular, para reducir los costes de mecani-

zado y para asegurar un menor consumo de material.

Las barras están disponibles en diferentes materiales a base de Co-Cr, en diferentes 

diámetros y longitudes, como se muestra en la siguiente tabla:

5 mm

6 mm

6,35 mm

8  mm

10  mm

12  mm

14 mm

16  mm

18  mm

20  mm

LONGITUD      
  1000 mm

  3000 mm
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DIÁMETRO



Cromo-Cobalto

MAGNUM SOLARE TIPO 4

MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3 DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123

Excelente capacidad de pulido. Dureza 273 HV10, para facilitar el fresado, 

excelente precisión en la pieza. 

Menor consumo de las fresas, lo que garantiza un ahorro económico y un 

menor esfuerzo del cabezal. 

Coeficiente de dilatación térmica adecuado para las cerámicas más comu-

nes del mercado.

¿Por qué utilizarla?
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Cobalto (Co)      66 %

Cromo (Cr)      27 %

Molybdenum (Mo)  6%

Otros    Si, Mn

1307 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C

8,4 g/cmc

255 HV10

11 %

395 MPa

233 GPa

980°C

Blanco

Solidus-liquidus temperature

Thermal expansion coefficient

Melting point                                

Density                                 

Vickers hardness                             

Percentage elongation at fracture                            

Yield load strength (Rp0.2)                                

Modulus of elasticity

Maximium cooking temperature                            

Colour                              

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Cobalto (Co)     60 %

Cromo (Cr)     28 %

Silicio  (Si)  1,5%

Tungsteno (W)  9%

Otros   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color  

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

¿Por qué utilizarla?

Disco único en su tipo, con excelentes características incluso en la fase de 

post-fresado. Dureza 255 HV10, para facilitar el fresado, excelente preci-

sión en la pieza. Menor consumo de las fresas, lo que garantiza un ahorro 

económico, un menor esfuerzo del cabezal y una oxidación clara. 
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Mesa se complace en presentar, en su gama de productos, los Qbar Magnum Splen-

didum y Magnum Hyperone.

Se trata de una barrita de Cromo-Cobalto y Titanio con características únicas, 

específicos para la producción de prótesis de carga inmediata.

Gracias a su extrema versatilidad, tienen excelentes capacidades de adaptación y 

personalización. De hecho, a partir de un solo dispositivo es posible realizar varias 

piezas. Además, gracias a su preformado innato, es posible adaptar el dispositivo en 

función de las necesidades más diversas.

A continuación se indican 

las alturas y los espesores 

disponibles para los Qbar: ESPESORES     

2    mm

ALTURAS

   3    mm
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QBAR DE CROMO COBALTO 
Y DE TITANIO



MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

MAGNUM HYPERONE TIPO 4 DE ACUERDO CON: ASTM F1360123

25

Cromo-Cobalto
Titanio

Cobalto (Co)     60 %

Cromo (Cr)     28 %

Silicio  (Si)  1,5%

Tungsteno (W)  9%

Otros   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color  

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Titanio (Ti)    90 %

Aluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Otros  Fe

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanco

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Color  

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123



 

Mesa se complace en presentar, en su gama de productos, un material innovador, el 

titanio grado 23. Se trata de un material altamente biocompatible, con características 

únicas y excelentes propiedades de fresado. El material de grado 23 tiene un bajo 

peso específico con un módulo de elasticidad óptimo; por lo tanto, el trabajo termina-

do es más estable, resistente a la rotura, al límite elástico y a la corrosión.

La aleación lleva el nombre Magnum Hyperone, inspirado en el personaje mitológico 

griego Hiperión, titán histórico de la observación.

ALTURA     
8 mm

10 mm

12 mm

13,5 mm

14 mm

15 mm

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

24,5 mm

25 mm

DIÁMETRO

98,5 mm

Al lado se indican las alturas y 

los diámetros disponibles para 

los discos:
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DISCOS PARA MECANIZADO 
CAD/CAM DE TITANIO 



MAGNUM HYPERONE TIPO 4
Titanio
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Titanio (Ti)    90 %

Aluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Otros  Fe

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanco

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Color  

DE ACUERDO CON: ASTM F1360123
Composición en % Propiedades físicas y mecánicas
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MAGNUM ΊΧΝΟΣ 
WAX DISCS

DISCOS PARA MECANIZADO
CAD/CAM DE ERGAL

Mesa se complace en presentar los nuevos discos de ERGAL.

Con su excelente rendimiento de fresado, esta aleación es excelente para la producción 

de piezas de prueba. Además, garantiza una precisión sumamente elevada y, al mi-

smo tiempo, una extrema facilidad de producción.

De hecho, el Ergal permite producir piezas de manera fácil, rápida y económica.

A continuación se indican las alturas y 

los diámetros disponibles para los 

discos:

ALTURA

16 mm

20 mm

DIÁMETRO

98,5 mm



MAGNUM ΊΧΝΟΣ 
WAX DISCS

Los discos están compuestos por un compuesto especial en cera de modelar que 

puede fresarse desde sistemas CAD / CAM, también con estrategias de PMMA, obte-

niendo superficies lisas y detalles precisos.

La particularidad de la cera para modelar es tal que hace que el disco sea único en su 

género, ya que además de ser molido sin problemas, puede modelarse y modificarse 

con la ayuda de cualquier otra cera de laboratorio adecuada para tal fin.
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A continuación se indican las alturas y 

los diámetros disponibles para los 

discos:

HEIGHT

20    mm

DIAMETER

98,5 mm



 

PILARES A MEDIDA 

Mesa se complace en presentar los nuevos pilares de aleación hechos a medida Magnum 

Splendidum. Estos nuevos dispositivos, para los que se ha presentado una solicitud de 

patente, permiten obtener una conexión precisa y segura con el implante mediante el 

colado.

Los pilares hechos a medida Magnum Splendidum se pueden utilizar con la técnica de 

la cera perdida, el modelado digital o la soldadura.

También se encuentran disponibles pilares hechos a medida de aleación de titanio 

Magnum Hyperone.

Esta nueva línea de productos ofrece un cumplimiento perfecto en términos de bio-

compatibilidad, rendimiento mecánico y mayor precisión de acoplamiento.
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Co-Cr

Cromo-Cobalto
Titanio

MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

MAGNUM HYPERONE TIPO 4
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Titanio (Ti)    90 %

Aluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Otros  Fe

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanco

Cobalto (Co)     60 %

Cromo (Cr)     28 %

Silicio  (Si)  1,5%

Tungsteno (W)  9%

Otros   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanco

Temperatura de solidus-liquidus 

                     

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Liberación de iones en 7 dias 

Maxima temperatura de cocción 

Color  

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas

Coeficiente de dilatación térmica                             

Punto de fusión

Densidad                                

Dureza Vickers                              

Porcentaje de alargamiento de rotura                     

Límite elástico (Rp0.2)                                

Módulo de elasticidad

Color  

DE ACUERDO CON: ASTM F1360123

DE ACUERDO CON: ISO 9693-1, ISO 226740123

Composición en % Propiedades físicas y mecánicas



Dt. 
CARLO BORROMEO

Dt. 
DANILO CARULLI

Terminó sus estudios como protésico dental en 1983. En 1988 inició su ac-
tividad como titular del Laboratorio de Prótesis Dentales Borromeo donde 
se especializó en la construcción de prótesis sobre implantes, también con 
sistemas Cad-Cam, participando activamente en el sistema con la empresa 
Nobel Biocare Procera y actualmente con Sinergia y Exocad y otros sistemas.
A lo largo de los años ha tenido la oportunidad de conocer y firmar acuerdos 
profesionales con algunas empresas del sector que lo instruyeron sobre los 
materiales producidos por ellas, gracias a lo cual se convirtió en un experto 
en merceología, cerámica y estructuras sobre implantes. Participó y asistió a 
numerosas conferencias y cursos de especialización.
Ha sido ponente en numerosas conferencias en Italia y en el extranjero, y 
autor de publicaciones nacionales e internacionales.
Actualmente colabora con algunas universidades italianas y se dedica a la 
investigación en el campo de las técnicas CAD CAM.
Es portavoz oficial de Rhein83 y también colabora activamente con Mesa. 
Official speaker for Rhein83 and also actively collaborates with Mesa.

Nacido en Legnano (MI) el 12.05.1967, se graduó como Protésico Dental en el 
Instituto M. Polo de Brescia en 1985. Desde 1990 es titular de un laboratorio 
de prótesis dentales, y desde 2005 es titular del Consultorio S. Stefano, snc 
luego sas.
En los años 90 asistió a varios cursos de formación en Italia y Europa con los 
mejores ponentes y se apasionó por la técnica de las micro prótesis dentales 
especializándose en la precisión.
Siguió el método AFG desde los primeros informes de Alberto Battistelli (inven-
tor de la técnica) y a partir de 2006 se convirtió en el Laboratorio de formación 
oficial de AFG. Ponente nacional e internacional, dicta cursos y conferencias 
sobre AFG y sobre las micro prótesis dentales. Autor del libro “COPYBOOK 
dental modelling technique AFG”.
Desde 2010 colabora con varias escuelas de protésicos dentales en Italia para 
la difusión del método AFG dentro de la formación básica de los futuros pro-
tésicos dentales, y consiguió que se incorpore el módulo de modelado en el 

Instituto M. Fortuny de Brescia, el primero en Italia en adoptar este método.

NUESTROS PROTÉSICOS DENTALES

32



Se graduó en 1987 en el Instituto CFP de Brescia y se especializó en prótesis 
fijas desde 1988. En septiembre de 1994 fundó su propio laboratorio “Dental-
tech”, donde él junto con sus colaboradores trabajan con todo tipo de prótesis.
En 2006 comenzó a trabajar en nuevas tecnologías, como los sistemas Cad 
Cam y la impresión en 3D.
También asistió a numerosos cursos dictados por importantes personalidades, 
entre ellos:
Curso de morfología oclusal, Protésico Dental Enrico Steger, Cursos sobre bar-
ras de fresado y colada, Protésico Dental Enrico Steger, Curso de ceramiza-
ción, Protésico Dental Enrico Steger, Modelado Cad, Protésico Dental Carlo 
Paoletti, Curso de modelado y ceramización, Protésico Dental Jochen Peters, 
Curso de morfología y ceramización, Protésico Dental Oliver Brix, Curso de 
morfología y ceramización, Oscar Raffeiner
Curso de estética avanzada, Protésico Dental Daniele Rondoni, Curso de me-
talurgia, Prof. Dr. Christisn Susz, Técnica de estratificación, Protésico Dental 
Giovanni Artioli, Prótesis dentales digitales en Cirtyna Accademy, Prof. J. Van 
Der Zeel, Prótesis con método BOPT, Prof. Ignazio Loi Protésico Dental Anto-
nello Di Felice.

Se graduó en 1997 en prótesis dentales con 60/60 en la escuela I.P.S.I.A. Ga-
slini de Génova, después de haber asistido hasta el tercer grado de la escuela 
secundaria científica experimental con especialización biológica sanitaria de la 
escuela F. Pacini de Pistoia. Después de 5 años como empleado en un labo-
ratorio en Pistoia, en 2003 se incorporó como socio en su laboratorio actual. 
Primero se especializó en prótesis totales asistiendo a cursos sobre el método 
de Gerber y Passamonti.
Posteriormente se especializó en la técnica de la estratificación inversa en el 
compuesto asistiendo a cursos en Bredent y de la colada mediante técnicas 
tradicionales. En octubre de 2015, ganó el concurso organizado por Transfor-
mer system con un protocolo sobre prótesis inyectables. Experto en técnicas 
cad-cam en soluciones de prótesis fijas y removibles. Es portavoz oficial de 
Rhein83 y también colabora activamente con Mesa.
Publicaciones:
• Spectrum dialogue Vol. 15 N.° 8 para Estados Unidos y Canadá
A Simplified Dental Protocol For the construction of Implant/Mucosal support 
removable prosthesis Mesiecznik Lekarzy Stomatologow (Polonia) 9/2016
Protezy: funkcja, estetyka, higiena
• Cosmetic Dentistry Año 5 Vol. 3 de octubre de 2016
Prótesis removibles: higiene, función, estética.
• Dental Dialogue Año XXIV 2017 n.° 1
Protocolo simplificado de prótesis dentales para la fabricación de una prótesis 

removible con soporte de implante/mucosa.

Dt. 
ADRIANO RICHELLI

Dt. 
SIMONE FEDI
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NUESTROS PROTÉSICOS DENTALES

CDT
ALBERTO BATTISTELLI

CDT 
DANIELE RONDONI

Nació en 1961 en Savona, ciudad en la que aún vive y trabaja.
Asiste al “P. Gaslini” de Génova, y en 1981, a petición del Dr. Derchi, contribuye a la cre-
ación de la Escuela de Técnicos Dentales de Savona.
Muy joven, en 1982, abrió su laboratorio en Savona, donde hoy, con su equipo, colabora 
con dentistas de Italia y del extranjero, combinando el tratamiento tradicional de base 
analógica con las nuevas tecnologías digitales. Su gran punto de inflexión profesional 
tuvo lugar en 1988, tras su experiencia como alumno de Oliviero Turillazzi en Brescia. 
También tuvo la oportunidad de aumentar su bagaje profesional con experiencias en Sui-
za, Alemania y Japón, donde, asistiendo al maestro Hitoshi Aoshima, dominó las técnicas 
de estratificación de la cerámica. Especialmente atento al estudio de la morfología y la 
estética dental, colabora constantemente en el desarrollo de materiales para la restau-
ración y se ocupa de la formación en la materia impartiendo cursos para protésicos y 
odontólogos en su laboratorio y en la escuela SICED de Brescia. A través de sus cursos y 
conferencias, durante muchos años ha sido un representante del protésico dental “Made 
in Italy” en el extranjero. Gracias a su profunda dedicación a la enseñanza, es el creador 
del Colegio Comunitario AAT “Cuando la estética se une al arte y la técnica”, un proyecto 
de educación, formación y encuentro. En 1997 es autor del texto “Técnica de Multiestra-
tificación en Cerámica”, que ilustra los protocolos de trabajo para la ceramización y el 
tratamiento de aleaciones dentales. En 2002 creó un manual de laboratorio sobre el uso 
de materiales compuestos, determinando protocolos de trabajo para la técnica indirecta 
y para la técnica de prensado del composite sobre estructuras de aleación en solucio-
nes complejas sobre implantes, donde describe el “Sistema de estratificación de dureza 
inversa “TENDER”, que él mismo diseñó. Sus casos clínicos se publican en textos de 
estética dental, incluyendo el libro del Dr. Lorenzo Vanini “La restauración conservadora 
de los dientes anteriores”, “Odontología restauradora: procedimientos de tratamiento y 
perspectivas futuras” del Dr. Walter Devoto y “Capas” del Dr. J. Manauta - A. Salat.
Desde 2020 trabaja como consultor técnico dental para la empresa MESA ITALIA s.r.l. 
que produce aleaciones dentales en Brescia.

Nacido el 29 de agosto de 1960 en Senigallia, provincia de Ancona, se graduó como
Protésico Dental en 1978 en el Instituto G. Eastman de Roma y posteriormente también
obtuvo el Diploma ICOI (International Congress of Oral Implantology). Luego se especia-
lizó en tecnología de micro-odontología.
Ex presidente y fundador de varios institutos internacionales, como el Colegio Italiano de
Protésicos Dentales (CIO), el GOI - National Manager de SICED y la AIMOD - AFG (Inter-
national Dental Modeling Academy), el Dr. Battistelli es miembro del comité científico de
varias revistas especializadas desde 1984. AFG (Anatomic Functional
Geometry) es una técnica de adquisición y modelado de la anatomía dental, resultado
de un trabajo de investigación que el protésico dental Battistelli inició en 1991 con el
objetivo de descubrir y no inventar la forma dental en sus aspectos de diseño, es decir,
matemático-geométricos. Su intención era crear una escuela que ofreciera a cualquiera
la capacidad de entender y construir dientes hermosos, naturales y funcionales, saliendo
del condicionamiento creado por los libros o las escuelas gnatológicas clásicas, enfoca-
das en formas antinaturales que no se parecían a las bocas humanas. Después de unos
20 años de trabajo, salió a la luz el libro AFG Modelling (editor Teamwork Media), escrito
con el Dr. Dario Severino y el Dr. Oto La Manna, y que alcanzó la meta de traducciones
a 13 idiomas. El 11 de julio de 2019, con una ceremonia oficial, la técnica AFG fue la pri-
mera en la historia en recibir el reconocimiento de “Excelencia Italiana en el Mundo” por 
parte de la Presidencia del Senado de la República Italiana.



Mattia Mabellini nació en 1986 y trabaja en Brescia. Estudió Oboe en el Conser-
vatorio de Música Luca Marenzio y Literatura.
A los 17 años ganó una beca para el Red Cross Nordic United World College en 
Noruega y se graduó del instituto Internacional.
Continuó como becario en los Estados Unidos, Hood College, Maryland, y 
obtuvo una Licenciatura en Biología, estudiando la transferencia de genes me-
diante ADN circular entre organismos. 
Volvió a Europa y obtuvo una segunda licenciatura en Odontología.
Abrió su consultorio en 2015 frente al Hospital Civil de Brescia, donde se dedica 
a la Cirugía y la Odontología Estética.

Se graduó en Odontología y Prótesis Dentales en 1993 en la Universidad de 
Bolonia.
Maestría en adhesión en la Universidad de Siena en 2001.
Profesor contratado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Catania, 
en el curso de Prótesis en los años 2016/2018.
Es miembro del Colegio de Médicos de Bolonia.
Asiste a cursos de actualización con los protésicos italianos y extranjeros más 
reconocidos. Ha publicado varios artículos científicos sobre prótesis fijas en re-
vistas nacionales e internacionales y ha participado como ponente en numero-
sos cursos y conferencias en Italia, Alemania, Brasil, España y Estados Unidos.
Desde 2003, dicta un curso de actualización en prótesis acreditado por el Mi-
nisterio de Sanidad.
Trabaja como dentista independiente en Bolonia, exclusivamente en el campo 
de prótesis y odontología reconstructiva, en asociación con otros colegas.

Dt. 
LUCA ORTENSI

Dt. 
MATTIA MABELLINI
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