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Nuestra historia

Micerium S.p.A. es una empresa que opera en el sector dental desde hace más de cuarenta años, diseñando, fabricando y distribuyendo
dispositivos médicos para la odontología moderna.  El objetivo de Micerium es proponer al sector de la odontología y la protésica
productos innovadores y de alta calidad mediante el uso de técnicas modernas y avanzadas que contribuyan a elevar el nivel profesional
de los operadores del sector. 

Micerium S.p.A. se ocupa principalmente de tres líneas: Implantología, Ortodoncia y Estética. En la elección de sus productos, Micerium
S.p.A. siempre ha puesto la calidad en primer lugar; de hecho, en todas las líneas, las empresas comercializadas, se destacan en todo
el mundo por la innovación y la calidad. 

Micerium S.p.A. se refiere a la calidad como principio fundamental de su actividad. Considera que el término "calidad" significa
garantizar a sus clientes productos y servicios innovadores que cumplan o incluso superen sus expectativas.

Dr. 
Jul Allemand

MICERIUMSPA
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Nuestra historia

Micerium S.p.A. nació de la visión del Dr. Jules Allemand y de la Sra. Maria Picarelli, quienes, al crear una
pequeña empresa familiar, trajeron a Italia los productos más innovadores y vanguardistas para proporcionar
al especialista materiales y equipos de alta calidad.

1977

Entra en el mercado de la ortodoncia distribuyendo American Orthodontics. A partir de este momento
comienza la evolución de la división, que la llevará a distribuir su propia línea de ortodoncia fija, productos
funcionales y alineadores.

1989

La producción de la Línea Estética ENAMEL PLUS, desarrollada en colaboración con el Dr. Lorenzo Vanini,
hace que Micerium S.p.A. sea conocida también en el extranjero, donde se distingue entre los gigantes
del mercado al ofrecer al profesional de la odontología estética un sistema único y revolucionario, basado
en la técnica de estratificación del Dr. L. Vanini, que en pocos años se convierte en una referencia en el
mundo de los composites estéticos.

1995

Micerium presenta ENAMEL PLUS HRi, el primer y todavía único compuesto en el mundo con el mismo índice
de refracción que el esmalte natural.2008

Se convierte en el distribuidor exclusivo de OSSTEM IMPLANT-Korea, la empresa líder mundial en el sector
de los implantes, que dispone de las tecnologías más avanzadas y ofrece algunas de las líneas de productos
más innovadoras del mercado.

2011

Micerium entra en el mercado de la cosmética y los productos de cuidado bucal con la línea ENA ORAL CARE,
ofreciendo productos originales e innovadores que han alcanzado rápidamente el éxito gracias a su
capacidad de satisfacer plenamente las demandas y necesidades de los clientes.

2012

De la colaboración con el Dr. L. Vanini y la Universidad de Chieti, en la persona del Prof. C. D'Arcangelo, nació
ENAMEL PLUS FUNCTION el único composite con una abrasión similar a la del esmalte natural con
características mecánicas y funcionales equivalentes a las del oro. Micerium también comenzó a dedicarse
al mercado de ortodoncia de alineadores invisibles con Lineo y Micerium Lab. 

2013

Del desarrollo de Esmalte más Función, nació el nuevo compuesto biocompatible BIO FUNCIÓN. La División
de Ortodoncia colabora con Orthoprotec, que ha desarrollado el BIOACTIVADOR ortodóntico elástico para la
terapia funcional dental A.M.C.O.P. con el dispositivo Froggy Mouth para la deglución atípica y la nueva
tecnología de software DSS Sistema de Sonrisa Digital.

2017

Micerium S.p.A. en su camino de crecimiento y desarrollo adquiere la empresa alemana Schütz Dental,
contribuyendo a completar la Línea de Laboratorio, garantizando a sus clientes un flujo de trabajo digital de
alta calidad.

2018

Nace MICERIUM ORTODONCIA una línea completa de ortodoncia de la más alta calidad, después de 30 años
de experiencia y conocimiento, Micerium decide asumir un reto como el de convertirse en protagonista del
mercado, con una marca propia.

2021
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Calidad

Micerium S.p.A. está certificada según las normas de calidad de UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485 y DIR 93/42 CEE, Anexo V y Anexo VII
(D.L.gs 25 de enero de 2010, N. 37 integrado con actualizaciones) y
otros requisitos obligatorios, como las Good Manufacturing Practice
americanas (21 CFR 820 - Quality System Regulation) y el CMDR: SOR
98/282 canadiense, y el MHLW Ord. japonés 136 y 139, medidos por el
grado de satisfacción de sus clientes.
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Sede central

50 empleados 2000 mc 60 agentes

Micerium S.p.A. nació y se ha desarrollado en el territorio de
la maravillosa Riviera de Liguria. Dispone de una oficina
operativa con un amplio y organizado almacén para el
almacenamiento y la distribución de los productos, un
excelente servicio de ventas a través de sus agentes, una
oficina gráfica interna que gestiona la preparación de folletos,
programas de cursos y publicidad, así como un departamento
de telemarketing para apoyar la distribución.

LA SEDE



El Grupo

La organización de Micerium S.p.A. incluye una de las redes de ventas más extensas de Italia; 60 agentes, 3 líneas de distribución:
Ortodoncia, Implantología y Estética, asistidos por especialistas y directores de área, así como la distribución en 80 países, en
España se distribuyen las líneas de estética e implantología

Micerium S.p.A. organiza y apoya eventos y cursos de formación para apoyar su distribución.

Micerium S.p.A. participa en más de 50 eventos cada año como patrocinador y otros tantos se organizan entre la Ortodoncia, la
Implantología y la Estética. También hay numerosos grupos de estudio, presentaciones y la organización de congresos nacionales
e internacionales. 

SINCE 1977

Síguenos:
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El Grupo
SINCE 1977
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La Línea Esmalte plus fue fundada hace más de 20 años, en
cooperación con el Doctor Lorenzo Vanini, transforma nuestra
Compañía, de distribuidor a fabricante, de importador a exportador.
A partir de la teoría de las 5 dimensiones del color y la técnica de
estratificación del Doctor Lorenzo Vanini, en 1995 Micerium da
nacimiento al compuesto ESMALTE PLUS HFO. Durante los años
siguientes, este material, desarrollado junto con otros productos
complementarios, mejora sus características, hasta la introducción
en 2008 del ENAMEL PLUS HRi, el primer compuesto del mundo, y
todavía el único, con el mismo índice de refracción del esmalte
natural. Hoy en día el sistema Enamel Plus se complementa con el
nuevo compuesto biofuncional biocompatible que combina las
características de resistencia a la abrasión similares a las del
esmalte natural, la estética de los modernos sistemas de
restauración, una trabajabilidad ideal y una mayor
biocompatibilidad gracias a los innovadores componentes
orgánicos e inorgánicos. La línea Enamel plus HRi y todos los
productos accesorios, los pins Ena Post, los adhesivos Ena Bond,
los cementos Ena Cem, la línea de acabado y pulido Shiny, los
blanqueadores Ena White y las nuevas dentinas biocompatibles
2018 que hoy en día se venden en más de 50 países de los 5
continentes.

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

| Estética

www.micerium.es
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New biocompatible composite 
or posterior & anterior 

Direct and indirect technique
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Ena Bond
Perfectamente biocompatible para
la técnica Etch & Rinse. Disponible
como adhesivo de una botella de
la generación V (también con
catalizador) o de la generación IV
para ser usado con la resina Ena
Bond Seal.  

Ena Post & Ena Cem
Ena Post (2% de conicidad) y Ena
CemHF comparado con la ce-
mentación 

Enamel plus Shiny
Acabado y pulido de compuestos.
Corrección de la geografía de la
superficie dental. 

Enamel plus Temp. 
Material muy interesante por la
opacidad y fluorescencia de los
cuerpos dentales y por la translu-
cidez de los cuerpos de esmalte
que permiten poner en evidencia
el típico contraste entre estos dos
elementos en el diente natural. 

Ena Matrix
Más fácil que una matriz tradicional,
más precisa que una matriz
seccional.> Anillo en níquel titanio
para una resistencia excepcional y
memoria elástica, durabilidad y
contactos precisos.> Matrices
anatómicas verticales con crestas
marginales para reducir los tiempos
de acabado. Se marrónan
perfectamente.

| Estética
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www.enacare.com
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La nueva línea de Ena oral Care, desarrollada en colaboración con
la Dra. Marisa Roncati, tiene como objetivo ofrecer al consumidor
productos extremadamente innovadores y de alta calidad, con el
fin de apoyarle adecuadamente en la realización de la higiene bucal
diaria, luchando así contra los problemas relacionados con ella,
como las enfermedades dentales, periodontales y de los tejidos. 

Hoy en día es posible alcanzar objetivos de prevención y
mantenimiento de la salud que hasta hace poco eran
inimaginables, y es siguiendo estas directrices que el equipo de
investigación y desarrollo de Micerium, apoyado adecuadamente
por especialistas en la materia, ha desarrollado los productos "Ena
Oral Care", que se distinguen de los que se encuentran actualmente
en el mercado por su fuerte componente innovador, que los hace
únicos. 

| Oral Hygiene

Digital Brush
Gasa monouso desechable con Clorexi-
dina o Fisiológico

Enamel Plus Pasta 
dental multifuncional 
de baja abrasividad (25 RDA) diseñado con el Dr.
Lorenzo Vanini

Primero Después

®

Ena White 2.0 Cepillo de dientes 
blanqueador
Este sistema patentado reduce el riesgo de irritación y
sensibilidad ya que reduce significativamente el tiempo
de contacto del diente con el gel blanqueador en sólo 2
minutos por día.
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B I O  A C T I V A T O R
| Bioactivators

DIENTES DECIDUOS

SEGUNDA Y TERCERA CLASE

PRIMERA CLASE

A.M.C.O.P. • BIOACTIVADOR 
Para integrar la ortodoncia tradicional con un nuevo tipo de
tratamiento, hemos decidido colaborar con OrthoProtech, que
ha desarrollado un dispositivo ortodóntico elástico de gran
validez terapéutica y funcional específicamente ortopédico,
sistema dentocráneo-facial. Un armonizador de distorsión
simultánea de las bases esqueléticas maxilar y mandibular que
es adecuado para nivelar los planos oclusales inclinados, girados
y torcidos para una correcta función y un buen equilibrio de la
boca. 

www.amcop.it

SIN LÁTEX
LIBRE DE FTALATO

NO TÓXICO
HIPOALERGÉNICO
NO IRRITANTE

ELASTIC ORTHODONTIC REHABILITATION SYSTEM®

B I O  A C T I V A T O R

Naturally
Orthodontics
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www.froggymouth.it

FROGGY MOUTH • EL NUEVO INSTRUMENTO DE REDUCCIÓN FUNCIONAL  
Concebido por el Dr. Patrick Fellus (Especialista en Ortopedia Dentofacial, CHU Robert Debré, París), altera el enfoque terapéutico
habitual de reeducación de la deglución atípica (que él define como "succión-deglución") y de la deglución disfuncional, basándose
en las investigaciones de Eric Kandel (Premio Nobel de Medicina) sobre los procesos de memorización. El aprendizaje puede tener
lugar de forma voluntaria, estimulando las zonas corticales. Kandel señaló que, en este caso, tenemos una excitación de las
sinapsis (neurotransmisores), cuya actividad es transitoria, mientras que si el aprendizaje es de origen subcortical, de manera
involuntaria (automatismo), se observa un aumento, en términos numéricos, de las sinapsis que estabilizan permanentemente
las nuevas adquisiciones.

> Corrige los trastornos de la deglución del niño
> Puede utilizarse en combinación con terapias de ortodoncia
> Sólo 15 minutos al día en combinación con actividades 

recreativas
> No contiene látex y/o ftalatos

NUEVO ALCANCE DE LAS CUESTIONES DEFINITIVAS

|  Dispositivos funcionales
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www.lineo.it

Ricerca e sviluppo in ortodonzia

T H E  H U M A N  T O U C H  A L I G N E R
B Y  M I C E R I U M L A B

El 15 de abril de 2019 Micerium Lab y Lineo formalizaron la unión de sus competencias lanzando un innovador sistema de
alineamiento en el mercado italiano. Se ha creado un nuevo centro de producción para el desarrollo de nuevas tecnologías como
el Cad-Cam y los alineadores de ortodoncia, que junto con la consultoría clínica de Lineo ha generado una ambiciosa asociación
destinada a hacer que la ortodoncia de los alineadores sea accesible y segura. Nos distinguimos por la investigación e innovación
de los materiales utilizados, el cuidado en el proceso de fabricación, el estudio científico y profundo de cada caso individual, el
uso de la tecnología 3D y el acompañamiento del profesional en la pre y post venta con un presente y efectivo apoyo al cliente. 

Lineo by Micerium Lab es una empresa en expansión que, en su visión, asume el reto de la evolución y el cambio en el campo de
la odontología, mejorando constantemente la oferta en el mercado de referencia.

La mejor estética de la sonrisa 
Su particular forma ergonómica
garantiza una estética impecable. Robusto y cómodo

El borde lingual curvado aumenta la
fuerza y reduce la incomodidad al

usarlo.

|  Alineadores
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www.schuetz-dental.de

|  Implantología

Gracias a la gran variedad de implantes de nuestro sistema, como implantólogo siempre tendrá a disposición el implante

adecuado para cualquier indicación. Hay dos tipos diferentes de sistemas con dos posibles conexiones: cónico y hexa -

gonal. También se dispone de un implante monolítico con dos conexiones protésicas (cabeza esférica y cabeza cónica)

y un implante provisional. A continuación encontrará información detallada sobre las diferentes líneas de implantes y las

ventajas que ofrecen a los numerosos usuarios.

Conexión
cónica
Combinación 
de conexión cónica 
y hexágono 
anti-rotacional.

Conexión
hexagonal
Conexión 
hexagonal interna.

Autorroscante
• Máxima  exibilidad quirúrgica
• Reducción del esfuerzo quirúrgico 
• Muy alta estabilidad primaria

Super cie microestructurada 
de alta pureza     
• Adaptación celular óptima 
y una osteointegración able
arenado y acidi cado  

• Interna de alta precisión  
• Bloqueo de rotación entre 
el implante y el pilar

• Máxima  exibilidad
• Cono para evitar el microgap
• Hexagonal anti-rotacional

Platform switching integrado 
• Mejor estabilidad primaria   
incluso en hueso blando
• Mejora la consistencia del 
tejido blando supracrestal
• Estética roja/blanca mejorada  
gracias al microgap cerrado

Per l de emergencia  
• Excelentes resultados 
estéticos y ahorro de 
tiempo

Roscas Especiales
• Distancia de 0,8 mm para una   
muy alta estabilidad primaria

IMPLA CYLINDRICAL

Conexión cónica Conexión hexagonal

IMPLA MICRO RETENTION

Platform switching integrado 
• Mejor estabilidad primaria   
incluso en hueso blando
• Mejora la consistencia del 
tejido blando supracrestal
• Estética roja/blanca mejorada  
gracias al microgap cerrado

Diseño  able, con 
rosca de condensación  
• Mejor estabilidad primaria 
incluso en hueso blando

Per l de emergencia   
• Excelentes resultados 
estéticos y ahorro de tiempo

Rosca Especial
• También ideal para la 
elevación del seno maxilar

Super cie microestructurada 
de alta pureza     
• Adaptación celular óptima 
y una osteointegración able
arenado y acidi cado  

• Máxima abilidad
• Hexagonal anti-rotacional
• Cono para evitar el microgap

• Interna de alta precisión  
• Bloqueo de rotación entre 
el implante y el pilar

Made en Alemania   

        El sistema correcto siempre a disposición

Conexión cónica Conexión hexagonal



www.micerium.es
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|  Implantología

“Made in Germany”

80 μm

Obtenemos un tratamiento de super cie de alta pureza mediante un procedimiento certi cado. La super cie arena-

da y grabada garantiza una adaptación celular óptima y una curación rápida y able. Los estudios muestran que una

rugosidad super cial entre 1,0 y 2,0 μ m crea una base óptima para una osteointegración able (véase Wennerberg/

Albrektsson, 2006, International Dentistry SA Vol. 8, No. 6, 2006). Las mediciones internas muestran que los implantes

de IMPLA tienen una rugosidad de super cie media de 1-2 µÈm.

”Cabeza esférica” ”Cabeza cónica“

Dos conexiones 
diferentes

• para una amplia gama de 
indicaciones

Diámetro pequeño
• para la inserción 

mínimamente invasiva

Super cie de alta pureza,
arenada y grabada

• para una osteointegración segura

Autorroscantes
• para una aplicación 
rápida y sencilla

Titanium
Grado V

Implante corto diámetro 
pequeño
• también para la inserción 
subgingival según sea apropiado

Super cie pulida y mecanizada
• extracción sencilla

IMPLA MINI IMPLA INTERIM

  Made en Alemania

Tratamiento de super cie de alta pureza “Made en Alemania”E      
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| ESTOy ORGULLOSO DE PRESENTAR

Fundada en 1962, Schtz Dental pudo comprender inmediatamente las tendencias del mercado, creando
soluciones, servicios y productos que le permitieron adquirir y mantener su liderazgo en el sector dental. Sólo
produce productos probados de acuerdo con los más altos estándares de calidad, ofreciendo una gama
completa de productos para laboratorios y consultorios dentales, que van desde la química hasta la alta
tecnología, permitiendo al interlocutor aprovechar uno de los "flujos de trabajo digitales" más completos y
flexibles del mercado actual. Desde julio de 2018, Schtz Dental forma parte del Grupo Micerium.

Futura Series • Hecha por Schütz Dental en cooperación con el Prof. Dr. Gutowski

¡Experimenta el trabajo con acrílicos de una forma totalmente nueva!
Pruebe nuestros acrílicos de la Serie Futura ahora para ver los resulta-
dos de color estable y extraordinariamente estético. La amplia gama
de colores y las muchas opciones de individualización no dejan casi
nada que desear.FuturaGen es el producto más innovador con las sigu-
ientes características, mínimo monómero residual, impresionante re-
sistencia, superficie extremadamente lisa para una mejor polisibilidad
y reducción de la acumulación de placa. Un excelente ajuste gracias a
una mínima contracción: ideal para el soporte de implantes. Por
supuesto, todos los acrílicos de la Serie Futura están libres de bisfenol
A. Además, los acrílicos se producen bajo el más estricto control de cal-
idad, están certificados según ISO y CE, y se fabrican en Alemania. 

www.schuetz-dental.de



Importar datos DICOM a los pro-
gramas CAD e IMPLA 3D

Importar los datos del escáner al
software de CAD

Importar los datos del escá-
ner al software de CAD

Importar datos DICOM a los
programas CAD e IMPLA 3D

Creación de impresiones digitales
por medio de la exploración in-

traoral Milling 
CAD data

Transferir las posiciones 
de los implantes al software de CAD

Importar datos compati-
bles al software de CAD
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Datos del escáner intraoral
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LA Scan–Abutments

Importar datos de plantillas qui-
rúrgicas al software CAD

Tizian Creativ RT
Flujo de trabajo Digital
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EL COMPLETO "FLUJO DE TRABAJO DIGITAL" DE SCHÜTZ DENTAL

- Alto nivel de seguridad: La importación directa de datos min-
imiza la tasa de error y aumenta la precisión. - Nuevos
clientes potenciales: El flujo de trabajo digital completo
lo diferencia de sus competidores. - Aumenta su volu-
men de negocios: El sistema ayuda a vender servicios
dentales privados. - éxito predecible: Desde el mismo mo-
mento en que empiece a planificar. Todos los criterios nece-
sarios para una estética fantástica y una función excelente
se hacen accesibles.

- Independencia: La importación y exportación de datos
abiertos te mantiene independiente. - Mejor eficiencia

de costes: Optimice su eficiencia usando nuestra im-
portación directa de datos. - Excelente soporte: Como
todos los componentes provienen del mismo provee-

dor, siempre tiene a mano la persona adecuada para
ayudarle. - Documentación coherente: Esto es especial-

mente importante para los casos de implantes.

NO IMPORTA SI ERES DENTISTA O TÉCNICO DENTAL: ¡DISTÍNGUETE DE TUS COLEGAS!

www.schuetz-dental.de
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TIZIAN BLANK 5.0
Estética y fuerza para cada tipo de restauración translucidez máxima
45% fuerza máxima >1,150 MPa
Los discos multicapa Tizian Blank 5.0 pueden utilizarse para
fabricar puentes y coronas monolíticos, parcial o totalmente
cerámicos y anatómicos (hasta 16 elementos), así como
superestructuras individualizadas, adecuadas para dientes
naturales e implantes anteriores y posteriores. Su característica
única es el perfecto equilibrio entre la alta translucidez y la alta
resistencia a la flexión. Esto significa que el material puede ser
recomendado sin reservas para una amplia gama de
indicaciones.

Disco Multicapa 4Y Zirconia
Alta translucidez 45% - 98 mm 

Bloque multicapa  5Y Zirconia
Muy alta translucidez 49% - 40x19x15.5 mm

DATOS FÍSICOS

Translucencia 45% 

Temperatura de sinterización 1450°C 

Fuerza de flexión > 1150 MPa

Dureza Vickers 1250 MPa

DATOS FÍSICOS

Translucencia 49% 

Temperatura de sinterización 1450°C 

Fuerza de flexión > 650 MPa

Dureza Vickers 1250 MPa

JMT FUNCTION PRO • JMA OPTIC BY ZEBRIS
La nueva dimensión del trabajo digital orientado a la función. Bienvenido al mundo de la odontología digital funcional. El sistema
JMA se basa en la última tecnología de sensores ópticos, lo que lo convierte en la nueva frontera de la odontología funcional. Mo-
vimiento real: transfiere los datos reales del paciente o el ajuste del articulador virtual mediante la transferencia estándar de
XML al sistema CAD externo (Sistema CAD/CAM de Tizian). El sistema es una parte integral del flujo de trabajo digital de Schütz
dental para la producción de prótesis funcionales. El acoplador patentado recrea fielmente la relación entre los datos de movi-
miento proporcionados por el sistema de medición y la superficie dental escaneada por el escáner de modelos (Tizian Smart-
Scan Plus) o el escáner intraoral (i500). 

JMT Function Pro by ZebrisJMA Optic by Zebris

|  Laboratorio
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TIZIAN CUT 5 DRY PRO
Para una gama particularmente amplia de indicaciones.
Poderoso y adecuado para construcciones de CoCr. Ahorra tiempo valioso y trabaja
aún más eficientemente. Independientemente del tipo de programa, Tizian Cut 5
dry Pro garantiza una ejecución rápida y es un excelente compañero para la di-
gitalización.

TIZIAN CUT 4
Fresa CADCAM para bloques
Preciso. Rápido. Independiente. Económico. Máxima precisión y muy
rápido procesamiento.

SCANNER RENISHAW exclusivo de Schütz Dental
Precisión extraordinaria gracias al escaneado táctil, precisión extraordinaria al
escanear escaneados telescópicos de aleaciones no preciosas, también para
implantes, pilares individuales, pilares, incrustaciones y onlays, escaneados de
modelos, simulaciones gingivales y registros oclusales. Compacto, dimensiones
perfectas.

TIZIAN SMART SCAN PLUS
Escáner con interfaz abierta
Escaneo vestibular en el articulador, flujo de trabajo completamente libre: es-
canea como prefieras
Pequeño y compacto con una amplia gama de accesorios

|  Laboratorio



Ortodoncia Tel. 0185 7887 850 • ortho@micerium.it
Implants Tel. 0185 7887 860 • osstemitaly@micerium.it
Conservador Tel. 0185 7887 870 • ordini@micerium.it 
Bioactivadores Tel. 0185 7887 893 • funzionali@micerium.it
Contacto  Europa hfo@micerium.it • www.micerium.com
Contacto Exportación  micerium@micerium.com • www.enahri.com
Contacto América Nathalie Ramponi Ventas internacionales: nathalieramponi@micerium.it
Contacto Europa del Este Jana Dostalova Gerente de ventas: j.dostalova@micerium.it
Contacto Área Hispana Michéle Allemand Directora en España: michele@micerium.it
Contacto zona de Asia Aaran B.Y. Wan Gerente de ventas (Para el Este: aaran.wan@gmail.com
Departamento de Marketing marketing@micerium.it

MICERIUM S.p.A.  
Oficina en España

Calle Verdi, 38-40 bajos 2° - 08172 San Cugat del Valles
Fax/Tel. 93 674 31 18 

Oficina en Italia 
Via Marconi 83  • 16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 870
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SINCE 1977

Calidad • Competencia • Innovación

Información de contacto

www.micerium.es

MICERIUM S.P.A.


