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Nuestro CEO, Esteban Xam-mar, estuvo presente como voluntario en la 1ª 
Comision DentalCoop/ HumanCoop en Mauritania. Como parte del 
grupo de protésicos dentales que formaban la expedición, colocaron protésis para 
mejorar la salud dental de los pacientes que atendieron.
Estamos muy orgullosos de la labor de nuestro CEO en esta expedición y refuerza el 
compromiso de Dynamic Abutment Solutions para hacer un mundo mejor.

“ 1ª COMISION 
DENTALCOOP/ 
HUMANCOOP 
EN 
MAURITANIA ”

Y todo empieza aquí, en nuestro centro de mecanizado. Aquí es dónde damos forma a las ideas que desarrollamos 
día a día, con equipos multifuncionales que nos permiten prototipar rápidamente, optando entre cualquier material bio-
compatible que exista en el mercado para conformar el mejor producto final. 

Nuestros equipos de mecanizado multi-ejes permiten obtener las geometrías complejas que nos exigen nuestros 
diseños, para conseguir el encaje y precisión perfecta de su restauración dental.

Dynamic Abutment Solutions, además de fabricante, es su “partner digital” que le acompañará a lo largo de todo 
su protocolo de trabajo ajustándonos a sus necesidades. 

El compromiso de DAS con el trabajo bien hecho se extiende en asegurar el uso eficiente y sostenible de los recursos en 
todas las actividades, donde ya gran parte del consumo eléctrico de nuestro centro de mecanizado proviene de paneles 
fotovoltaicos instalados en nuestra sede, y en el uso de materiales reciclables y tolerantes con el medio ambiente.

¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM! 
Si quieres conocer toda la actualidad de nuestra empresa, te invitamos a seguirnos.

Estamos trabajando para ofrecerte mejor calidad y más contenido.

Del 1 al 3 de febrero estaremos en la feria AEEDC en 
Dubai. Vamos a presentar dos nuevos proyectos. El nuevo sistema 

MultiUnit-DAS y un proyecto de cirugía guiada.

Visítanos en nuestro stand #3H09 y conoce todas 
las novedades de Dynamic Abutment Solutions.


