ES

IT‘S MY CHOICE.

2 GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN – 1 IMPLANTE

Sistema de tope de profundidad.

v

Flexibilidad y seguridad durante la preparación.
El sistema de tope de profundidad para un solo uso situacional
hace posible un preparación quirúrgica segura. Opcionalmente,
los casquillos de tope pueden colocarse sobre la fresa en uso.
El código de color corresponde al diámetro de implantes. Los
casquillos de tope se suministran estériles con cada implante.

Inserción

segura de implantes con o sin tope de profundidad

Incorporación
Preparación
Código

sencilla de los casquillos de tope

que no daña el hueso

de color para los diámetros

Embalaje.
Manejo sencillo, eficiente y seguro.
PickUp
Topes

de profundidad con código de color para un solo uso.

Tornillo
Doble

directo y seguro del implante

de cierre incluido

embalaje estéril

El nuevo y patentado sistema de i
ofrece máxima flexibilidad desde

protética. Decida en cualquier mo
y flexible, cuál de los pilares es el
cónico o plataforma.

Cónico
2

o plataforma – Abutment S

geometrías de conexión sobre un

Sistema

de tope de profundidad p

Amplia

gama protética para todas

CAD/CAM,

optimizado para un pr

implantes tioLogic® TWINFIT
la inserción hasta la restauración

omento, de forma individual
mejor para su paciente –

Switch

n implante

para un solo uso situacional
las exigencias

roceso digital flexible

Soluciones anguladas
para todas las exigencias.
El sistema 4Base.
Supraestructuras
Interfaz

Angulación
Evita

atornilladas

uniforme facilita la restauración protética
de hasta 50°

medidas de aumento; acorta el tiempo de tratamiento
20 °

Canal de tornillo angulado.
Compensación
Resultados
Acceso
Un

de divergencias de implantes

protéticos estéticos y funcionales

discreto en la región anterior

destornillador para todos los canales angulados

Proceso digital.
Solución completa para su proceso CAD/CAM.
El sistema de implantes patentado tioLogic® TWINFIT y todos sus componentes están
diseñados para un proceso digital. Como su socio digital, el Grupo Dentaurum valora
procesos económicos y claros incorporando nuestros materiales – del escaneado hasta
la manufactura. Los procesos pueden adaptarse a sus necesidades individuales.
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