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Prólogo.

Un sistema de implantes sin seguridad no es nada – La 
seguridad sin documentación científica tampoco es nada.

Esta afirmación expresa de forma muy compacta lo que resulta  
de importancia esencial para Dentaurum Implants: 

Seguridad y documentación científica – ambas deben ser 
reales y existir para un sistema de implantes moderno. 

Por una parte el usuario debe poder confiar en un sistema de 
productos bien pensado y clínicamente relevante, que le  
garantice un trabajo seguro y eficiente. Por otra parte tiene que 
poderse fiar de que los aspectos de seguridad más importantes 
estén documentados científicamente.
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Es necesario disponer de unos amplios y explícitos materiales de 
información referentes tanto a los aspectos de seguridad y su 
documentación científica, como también de unas instrucciones 
de empleo fundadas, catálogos de productos o material de  
comunicación para el paciente.

Fórmese una opinión de los aspectos de seguridad y las  
documentaciones científicas del sistema de implantes tioLogic© 
en las siguientes páginas. Si tiene Ud. preguntas al respecto, 
con mucho gusto atenderemos su llamada.
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Subhead innen.Descripción.

Geometría de rosca.1,2

Rosca crestal fi na (Pos. 2).

Rosca progresiva gruesa (Pos. 3).

Platform-Switching integrado (Pos. 1).

1   A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel: 
Biomechanische Untersuchungen des Einfl usses 
von Geometrievarianten des tioLogic© Implantats 
(Biomechanical tests on the effects of different 
types of tioLogic© implant geometry); Universität 
Bonn 2006.

2  Bibliografi a (estudios y publicaciones) Dentaurum 
Implants, REF 989-767-10, 2011.
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Platform-Switching integrado.
En el implante tioLogic© el chanfer cervical (0.3 mm) del hombro 
del implante respeta el ancho biológico. Gracias a la combinación 
de chanfer cervical (Pos. 1), rosca crestal fina (Pos.2) y de la  
superficie CBS que se extiende directamente hasta el chanfer 
cervical, se fomenta la aposición de tejido óseo, se evitan los 
colapsos del hueso y se reducen las retracciones gingivales. Esto 
es la base para una estética excelente y duradera.

Rosca crestal fina.
La rosca crestal fina (Pos. 2) del implante tioLogic© está adaptada 
de forma óptima a la densidad ósea de la cortical y garantiza 
una elevada estabilidad primaria, incluso en casos de escasa 
cantidad de hueso en sentido horizontal.

Rosca progresiva gruesa.
La rosca progresiva gruesa (Pos. 3) que sigue sin interrupciones 
a la rosca fina (Pos. 2), está adecuada a la densidad ósea del  
hueso esponjoso y ofrece una alta estabilidad primaria, incluso 
en condiciones de hueso desfavorables. Además garantiza una  
inserción ideal del implante tioLogic©.
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Subhead innen.Descripción.

 Geometría de rosca.1,2

Óptima geometría de rosca (Pos. 4).

Tecnología de superfi cie CBS (Pos. 5).

Ápice redondeado (Pos. 6).

1   A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel: 
Biomechanische Untersuchungen des Einfl usses 
von Geometrievarianten des tioLogic© Implantats 
(Biomechanical tests on the effects of different 
types of tioLogic© implant geometry); Universität 
Bonn 2006.

2  Bibliografi a (estudios y publicaciones) Dentaurum 
Implants, REF 989-767-10, 2011.
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Geometría de rosca óptima.
 El diseño de los flancos de rosca al detalle y la acentuación de 
la profundidad e inclinación de la rosca están concebidos en el 
implante  tioLogic© para asegurar una introducción de cargas 
óptima. Este diseño de rosca (Pos. 4) evita puntas de tensión o 
distorsión en el hueso. Suplementariamente, esto significa una 
excelente estabilidad primaria y secundaria.

Diseño cónico – cilíndrico.
  La geometría exterior análoga a la raíz, clínicamente probada, 
del implante tioLogic© permite una transmisión de fuerzas  
especialmente fisiológica, que preserva al máximo el hueso y 
contribuye además a una mejor estabilidad primaria y secundaria. 
El ápice redondeado (Pos. 6) evita lesiones en las estructuras 
anatómicas (suelo del seno) durante la fase de inserción.

Tecnología de superficie CBS.
La superficie del implante está tratada mediante CBS (Ceramic 
Blasted Surface) (Pos. 5) en la zona ósea para adecuarla de  
forma óptima a la estructura celular del hueso. Esto permite 
una aposición rápida y directa de tejido óseo para asegurar la 
mejor osteointe gración del implante tioLogic©.
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Investigaciones biomecánicas.1

El diseño de la rosca (rosca fi na/gruesa), de la geometría de 
rosca1 y de la forma de implante cónica – cilíndrica han sido 
calculados y documentados mediante análisis FEM.

 Modelo FE1 – Basándonos en los datos CAD de los implantes 
dentales tioLogic©, se generaron modelos de elementos fi nitos 
(FE). Los implantes se dotaron de una rosca fi na (zona cervical) 
y de una rosca gruesa. Se investigaron implantes de las longitudes 
11 y 13 mm, con diámetros de 3,3 ; 3,7 ; 4,2 ; 4,8 y 5,5 mm. El 
hueso alveolar se modeló como segmento óseo idealizado con 
una capa cortical de 2 o 3 mm de espesor y un hueso esponjoso 
interior. Los módulos de elasticidad de la cortical y el hueso 
esponjoso se fi jaron en 20 GPa y 300 MPa respectivamente, 
para el implante se fi jó el valor 110 GPa. Los implantes se 
sometieron primero a una carga vertical de hasta 300 N 
(Fig. 1 + 2) y a una fuerza transversal (Fig. 3 + 4).

Documentación 
científica.

Geometría de rosca.1,3

1.
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Las deformaciones de los implantes, dependiendo de su diámetro 
y del espesor de la cortical, oscilaron entre 4 y 17 μm en sentido de 
la fuerza. Con una carga vertical de 100 N se produjeron distorsiones 
máximas de 2100 μStrain en el hueso esponjoso. Gracias a la rosca 
fi na en la zona cervical, se aumentaron las tensiones máximas en 
la cortical por un valor máximo de 3 %; sobre las distribuciones de 
distorsión no se apreció infl uencia alguna.
La rosca fi na demuestra su efectividad frente al impacto 
de cargas en la cortical. Al mismo tiempo no se observaron 
puntas de tensión o distorsión originadas por la rosca fi na 
en comparación con implantes de rosca convencional. 
Todas las distorsiones del hueso permanecen en la zona 
fi siológica defi nida por „Frost“.
1   A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel: Biomechanische Untersuchungen des 

Einfl usses von Geometrievarianten des tioLogic© Implantats (Biomechanical tests on the 
effects of different types of tioLogic© implant geometry); University of Bonn 2006.

3   H.M. Frost, Vital Biomechanics: Proposed General Concepts for Skeletal Adaptions to 
Mechanical Usage. Cacif Tissue 42 (1988) 145-156.

45°

2. 3. 4.
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Subhead innen.

Geometría interior.

Interfase interior con doble contacto.
El doble contacto de los componentes del sistema en el implante 
tioLogic© garantiza una buena seguridad de posicionado y una 
excelente resistencia a la torsión y fl exión. De este modo se 
reduce signifi cativamente la fatiga del material en esta zona 
generalmente crítica. La posición y las dimensiones de ambas 
zonas de contacto se calcularon en base a análisis FEM.
4     F. O. Kumala: Analyse des tioLogic© Implantats mittels FEM (Analysis of the tioLogic© 

implant using FEM); CADFEM Stuttgart 2006.

Cilindro interior corto (Pos. 1).

Cilindro interior largo en sentido caudal (Pos. 2).

Transiciones microrredondeadas (Pos. 3).
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Doble contacto – Cilindro interior corto por cervical.
La zona de contacto cilíndrica superior (Pos. 1) está posicionada 
directamente por encima del mecanizado antirrotación y se ha 
diseñado más corta. Esta exacta conexión cilíndrica garantiza 
un centrado óptimo de los componentes del sistema y deriva las 
fuerzas transversales que se producen hacia la geometría interior.

Cilindro interior largo en sentido caudal.
La zona de contacto cilíndrica inferior (Pos. 2) está posicionada 
directamente por debajo del mecanizado antirrotación y se ha 
diseñado más larga. Los momentos de fl exión que se producen 
son transmitidos sin holguras por esta superfi cie de contacto. 
Junto con la zona de contacto cilíndrica superior, esto crea una 
conexión de máxima estabilidad. Además, el cilindro ofrece una 
guía exacta y permite una orientación rápida y segura en el eje 
longitudinal del implante, antes de que el dispositivo antirrotación 
horizontal PentaStop© quede enclavado.

Transiciones microrredondeadas.
 En varias zonas de la conexión interior del implante tioLogic© y 
en los componentes de los pilares se han mecanizado unos 
microrredondeamientos (Fig. 4). Estos aseguran por una parte 
una transmisión de fuerzas que preserva los materiales y, por otra 
parte, una optimización ulterior del ajuste, para una mayor 
estabilidad.
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Subhead innen.

Geometría interior.

Dispositivo antirrotación redondo PentaStop©.
El quíntuple dispositivo antirrotación PentaStop© situado en 
el interior (Fig. 1) ofrece una combinación ideal entre máxima 
estabilidad antirrotatoria y excelente fl exibilidad en el posicionado 
de los componentes del sistema. Las estructuras antirrotación 
redondas, con un mecanizado de precisión, aseguran una 
transferencia segura de las fuerzas de inserción al atornillar el 

1.
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implante y minimizan las tensiones creadas. Los componentes 
protéticos pueden orientarse de forma óptima, gracias a las 
5 posibilidades de posicionado, las posiciones incorrectas se 
detectan de inmediato. De este modo se cumplen las mejores 
condiciones previas para unas supraestructuras personalizadas 
según el paciente, duraderas y estéticamente perfectas.
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Subhead innen.Documentación 
científica.

Geometría interior.

Geometría interior optimizada mediante FEM.4

El diseño de los cilindros interiores y de la geometría interior 
antirrotación (PentaStop©) han sido calculados y documentados 
mediante análisis FEM (Fig. 1).

2. 3.1.

4     F. O. Kumala: Analyse des tioLogic© Implantats mittels FEM (Analysis of the tioLogic© 
implant using FEM); CADFEM Stuttgart 2006.
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Simulación FEM.
Basada en los datos CAD de los implantes dentales tioLogic©, de 
los componentes de los pilares y de los tornillos protéticos, se 
generaron modelos de elementos finitos (FE). En el modelo se 
fijó sobre el implante un pilar con un tornillo protético y  
una pretensión definida de 20 Ncm (Fig.  p. 18). Se simularon  
4 casos de carga con diferentes diámetros de implante (3.3; 3.7 
y 4.2 mm) y ángulos de carga (10°, 20° y 30°), con una fuerza 
transversal de 300 N (Fig. 2). Para cada diámetro se hizo una 
previsión inicial de pérdida ósea simulada de 3.0 mm. Para el 
implante de ø 3.7 mm se hizo una previsión adicional sin  
pérdida ósea – fijación rígida a lo largo de toda la longitud  
endoósea del implante, para verificar eventuales situaciones de 
tensión diferentes que pudieran darse en la zona de la conexión 
interior (Fig. 3). El implante de diámetro reducido de 3.3 mm se 
simuló con un ángulo de carga de 10° y 20° debido a su  
indicación limitada.

La geometría interior, basada consecuentemente en los 
resultados del análisis FEM, muestra en las simulaciones 
realizadas una excelente resistencia a la torsión y flexión. 
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Subhead innen.Documentación 
científica.

Geometría interior.

5  R. Schäfer, R. Jaeger, D. Ulrich, U. Köster: Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit 
eines Dentalimplantates (Determination of the fatigue strength of a dental implant); 
Fraunhofer Institut Werkstoffmechanik Freiburg 2006.

   DIN EN ISO 14801: 2003, Ermüdungsprüfung für enossale dentale Implantate (Fatigue 
test for endosseous dental implants), DIN – Deutsches Institut für Normung, Berlin.

Documentación 

Geometría interior.
Punto de introducción 

de cargas

9 mm

3 mm

30°

2

1

3

4

5

1  Aparato de carga

2   Margen nominal 
del hueso

3  Pilar

4  Cuerpo del implante

5   Soporte del cuerpo 
de ensayo
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Prueba de resistencia a largo plazo según ISO5 – 
Diseño de la prueba.
Un implante dental debe soportar in situ unas elevadas cargas 
funcionales durante largo tiempo, es decir, debe presentar una 
gran resistencia a la fatiga. Por este motivo y en el marco 
del desarrollo del implante tioLogic© se comprobó a fondo la 
resistencia a largo plazo. 
La realización de las mediciones se encargó al renombrado 
Instituto Fraunhofer para mecánica de materiales en Friburgo, 
siendo una instancia de control neutral e independiente.
Las pruebas se realizaron según la norma internacional 
DIN EN ISO 14801 (prueba de fatiga para implantes dentales 
endoóseos). 
El implante, formado por una parte endoósea y un pilar 
atornillado, se equipó con una corona normalizada y se sometió 
a un test de carga con fuerzas actuantes cíclicamente. La 
prueba se realizó bajo un ángulo de 30° y una pérdida ósea 
simulada de 3 mm. El objetivo era determinar la fuerza 
necesaria para que el sistema no presentase fracaso por 
fractura, incluso después de 2 millones de cargas. 
La prueba se realizó en implantes endoóseos tioLogic© con un 
diámetro de 3.7 mm y 13 mm de longitud, equipados con un 
pilar M. El atornillado se realizó defi nido con un torque de 20 Ncm. 
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Subhead innen.Documentación  
científica.

Geometría interior.

Prueba de resistencia a largo plazo según ISO5 –  
Resultado de la prueba.
 El resultado confirma de forma impresionante el concepto del 
implante tioLogic©, es decir, la consecución de una síntesis entre 
elementos probados, los últimos avances en la implantología 
dental y las exigencias actuales en términos de funcionalidad y 
estética, demandadas por implantólogos, protésicos dentales y 
pacientes.

Se consigue una resistencia soportada a la flexión con 2 millones 
de ciclos de carga a 138 Ncm (Fig. 1) y una fuerza soportada de 
250 N (Fig. 2).

En la técnica de ensayos, los ensayos de este tipo se denominan 
pruebas de resistencia a la fatiga. El resultado puede representarse 
gráficamente en forma de un diagrama de Wöhler.
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5  R. Schäfer, R. Jaeger, D. Ulrich, U. Köster: Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit 
eines Dentalimplantates (Determination of the fatigue strength of a dental implant); 
Fraunhofer Institut Werkstoffmechanik Freiburg 2006.

   DIN EN ISO 14801: 2003, Ermüdungsprüfung für enossale dentale Implantate (Fatigue 
test for endosseous dental implants), DIN – Deutsches Institut für Normung, Berlin.

1.

2.
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Subhead innen.

Concepto S - M - L.

Tres conexiones interiores diferentes.

MM LL

L

LL

ø 4.8 ø 5.5

SS

S

S

ø 3.3

M

MM

ø 3.7 ø 4.2
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 El concepto S - M- L incluye aspectos como el Platform-Switching 
integrado y abre nuevas perspectivas para un trabajo duradero, 
sencillo y económico, con una alta seguridad. El usuario tiene a su 
disposición 5 diámetros de implante, 5 longitudes de implante 
y 3 líneas de pilares protéticos.

El escalonamiento óptimo de los diámetros y de las longitudes 
del implante permiten un procedimiento adecuado a cada  
indicación. Las 3 líneas de pilares incluyen componentes de  
plástico (provisionales), óxido de circonio, titanio, aleación  
preciosa, así como pilares CAD/CAM, de bola, para barras,  
AngleFix, SFI-Bar®, LOCATOR® y magnéticos.
Los componentes de pilares S son utilizados para el diámetro de 
implante de 3.3 mm, los componentes de pilares M para los  
diámetros de implante de 3.7 mm y 4.2 mm y los componentes 
de pilares L para los diámetros de implante de 4.8 mm y de  
5.5 mm. Todos ellos están marcados con láser. 
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Excelente seguridad combinada con  
una manejabilidad universal.
En estrecha colaboración con implantólogos expertos, se desarrolló 
un concepto de envase, que asegura un manejo óptimo del implante 
tioLogic© durante la inserción. La innovadora combinación  
portaimplantes / pilar de inserción del envase para implantes tioLogic© 
garantiza una inserción rápida, segura y sin necesidad de contacto. 
Se garantiza así la posibilidad de insertar el implante de forma  
absolutamente estéril, sin necesidad de cambiarlo de un lugar a otro.

   concepto de doble envase
   codificación por colores según diámetro
   identificación inequívoca
   extracción de su envase sin contacto 
   manejo sin contacto, superando los límites de su indicación
   extracción directa del envase, sin adaptador intermedio
   inserción manual: directa o con adaptador
   inserción mecánica: con adaptador

Implantes.

Conc epto de manejo.
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Bandeja quirúrgica – STANDARD.

Concepto de ma nejo.

Bandeja quirúrgica – STANDARD.

Concepto de ma nejo.Concepto de ma nejo.

Bandeja quirúrgica – STANDARD.

Concepto de ma nejo.

Estructura de orden 
aprobada en la práctica.
 La bandeja quirúrgica tioLogic© contiene todos los instrumentos 
y accesorios quirúrgicos reesterilizables esenciales necesarios 
para la inserción de un implante. Está concebida para 
desarrollarse con economía, garantizando un trabajo seguro y 
estructurado.
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El contenedor estándar de aluminio y también la inserción de 
acero inoxidable han sido concebidos teniendo en cuenta las 
normas de esterilización y limpieza. El contenedor estándar de 
aluminio está equipado con fi ltros hidrófobos PTFE de larga 
duración.
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tioLogic© easyClean para el tratamiento 
mecánico del instrumental.1

Limpieza – mucho más fácil.

1  Estudio de limpieza tioLogic© easyClean, AFIP, 2012.
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tioLogic© easyClean es una Wash-Tray 
que contiene todos los instrumentos 
rotativos y accesorios necesarios 
para una implantación. Éstos están 
ordenados de acuerdo con el 
desarrollo de la operación. Para una 
orientación óptima, junto a cada 
instrumento hay un clip de plástico 
codifi cado por color y marcado con 
láser. Los instrumentos utilizados y los 
accesorios deben ser colocados en su 
lugar correspondiente directamente 
después de cada uso. Esto aumenta 
la seguridad en la implantación, 
puesto que todos los instrumentos 
se encuentran siempre en el lugar 
previsto. Tras la cirugía se debe llevar 
la bandeja tioLogic© easyClean 
completamente equipada al proceso 
de tratamiento mecánico. Las partes 
pequeñas así como los  accesorios 
desmontables se colocan en la 
bandejas de malla fi na.
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Subhead innen.Una gama que prima la seguridad.

Elementos de s eguridad.

Para un sistema moderno de implantes es imprescindible ofrecer 
la mejor combinación posible entre una alta flexibilidad, manejo 
sencillo y un trabajo eficiente, manteniendo la máxima seguridad 
para el usuario. Particularmente en los instrumentos quirúrgicos 
es fundamental, que el profesional disponga de suficiente  
seguridad en el procedimiento quirúrgico, incluso en situaciones 
difíciles, como p.ej. en caso de condiciones de mala visibilidad.

 Muchos años de experiencia y la colaboración intensa con  
expertos se refleja en el concepto de la oferta de instrumentos 
y en el diseño individual de los instrumentos.

Planificación y diagnóstico.
En el marco de la planificación los cilindros de fresado consti-
tuyen un instrumento importante para determinar el número 
ideal, la posición, el diámetro, la longitud y la orientación de los 
implantes. Para elaborar una plantilla radiográfica clásica o una 
guía quirúrgica, se integran los cilindros de fresado en la plantilla 
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acrílica, con la posición y orientación 
protésicamente ideal de los implantes, y 
se verifi ca mediante TC, TVD o radiografía 
panorámica. 

  Los modernos procedimientos de imagen 3D 
como la tomografía computerizada y la 
tomografía digital volumétrica permiten al 
usuario un mejor reconocimiento tridimensional 
de los tejidos existentes en el maxilar antes 
de la intervención quirúrgica y la preparación 
específi ca del desarrollo del tratamiento. 
Utilizando un software de planifi cación 
implantológica 3D estos procedimientos 
gráfi cos permiten posicionar los implantes 
virtualmente de forma que posteriormente 
sea posible una cirugía segura, guiada por 
una plantilla, así como una prostodoncia 
funcional y estética.
tioLogic© pOsition es un sistema de cirugía 
guiado por plantilla, que permite el posicio-
namiento de los implantes tioLogic© mediante 
la aplicación de un software de planifi cación 
implantológica 3D integrado y de una 
plantilla de fresado en el maxilar.
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*   Por motivos técnicos, las fresas de profundidad y los 
avellanadores son 1 mm más largos que la longitud de 
preparación indicada.

Fresa de sondeo.*
Con el reducido diámetro de tan sólo 
1,4 mm esta fresa resulta ideal para un 
fresado de sondeo. 

En condiciones de hueso difícil o muy 
compacto, la fresa de sondeo garantiza un 
fresado de profundidad no-agresivo con el 
hueso y mínimamente invasivo. Además, en 
casos de hueso estrecho, permite una 
conformación escalonada del lecho 
implantario, preservando el hueso.

Una gama que prima la seguridad.

Elementos de s eguridad.
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Fresa de planear (facultativa).
 La fresa de planear, de cuatro fi los, dispone 
de una excelente capacidad de corte, que 
permite un manejo seguro, sin ejercer gran 
presión. La plataforma de hueso plano, que 
se crea con ella, constituye una superfi cie de 
apoyo óptima para los topes de profundidad. 
Además, la superfi cie circular sobre el hueso 
ya indica antes de insertar el implante, que 
éste quedará completamente sumergido en 
el hueso por cervical.

 Los diámetros – además de estar codifi cados 
con colores – están también marcados con 
láser sobre todas las fresas de planear.



34

Subhead innen.

Fresa de profundidad.*
Las fresas de profundidad presentan un tope 
de profundidad integrado. Esto garantiza la 
observación exacta de la profundidad de 
inserción defi nida durante la planifi cación 
del tratamiento. La solución integrada 
descarta confusiones que pueden darse con 
topes de profundidad superpuestos. También 
desde el punto de vista higiénico, esta 
variante signifi ca más seguridad, puesto que 
la limpieza resulta mucho más sencilla. 

 La longitud está marcada sobre el vástago 
con láser, de forma duradera y bien visible.

Una gama que prima la seguridad.

Elementos de s eguridad.

*   Por motivos técnicos, las fresas de profundidad y los 
avellanadores son 1 mm más largos que la longitud de 
preparación indicada.
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Avellanador.*
Los avellanadores del sistema  tioLogic© se 
caracterizan por la geometría especial de los 
fl ancos cortantes y por su número. El 
rendimiento de corte resultante garantiza un 
guiado óptimo y un escariado perfecto del 
lecho implantario, sin que el profesional 
tenga que ejercer una gran presión. Al 
mismo tiempo los fl ancos cortantes permiten 
una recolección efectiva de las virutas óseas 
para un eventual aumento. En combinación 
con el tope de profundidad integrado, esto 
representa un trabajo cómodo y seguro. 

 Los diámetros – además de estar codifi cados 
con colores – están también marcados con 
láser sobre todos los avellanadores.
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Macho de rosca.
 Los machos de rosca están concebidos para 
una preparación manual no-agresiva del 
hueso. Gracias a la preparación manual y a 
las anchas marcas de láser, la profundidad 
de la rosca a labrar puede reconocerse 
claramente. La geometría especial del macho 
de rosca produce un labrado de rosca muy 
estilizado para asegurar un ajuste y una 
estabilidad primaria óptimos.

 Los diámetros – además de estar codifi cados 
con colores – están también marcados con 
láser sobre todos los machos de rosca.

Una gama que prima la seguridad.

Elementos de s eguridad.
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Carraca dinamométrica.
 La carraca dinamométrica asegura, que no 
se excederá de un determinado torque, 
importante para la seguridad. Se evita una 
sobrecarga y los posible daños en los 
componentes utilizados.
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Componentes del sistema – 
Rápida e inequívoca comprensión visual.

Concepto de los componentes.
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1   Marcaje de colores sobre los instrumentos.
Todos los instrumentos quirúrgicos para un diámetro específi co 
están dotados de anillos de diferentes colores en la zona de 
sujeción, para una codifi cación inequívoca. Los colores 
identifi cativos de cada diámetro son idénticos a los colores de 
los implantes.  

2   Marcaje de colores sobre los implantes.
 Los portaimplantes de plástico están coloreados con diferentes 
colores y muestran el correspondiente diámetro.

3   Marcaje láser de los componentes S - M - L.
 Todos los componentes, desde los tornillos de cierre y 
conformadores de encía, pasando por la toma de impresión, 
hasta los componentes protéticos, están dotados del marcaje 
láser S - M - L y pueden asignarse claramente a la correspondiente 
plataforma de implante.

El concepto de identifi cación del sistema de implantes tioLogic© se 
caracteriza por un reconocimiento sencillo e intuitivo para la 
máxima seguridad del usuario. Unas resistentes marcas de color y 
el marcaje láser, bien visible, establecen las condiciones para ello.
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4   Marcaje láser 
Instrumentos / Componentes protéticos.
Para una identifi cación todavía mejor e 
inequívoca, los instrumentos incorporan un 
marcaje láser sobre el vástago. Según el tipo 
de instrumento se indican el diámetro y la 
longitud, o ambos. En los conformadores de 
encía y los pilares de titanio, se indica de 
forma claramente visible, la altura de encía 
además de la línea de pilares.

Todos los componentes son identifi cables 
así de forma rápida y segura, incluso después 
de sacarlos de su envase. Para una mayor 
seguridad y confort.

Componentes del sistema.

Concepto de los componentes.
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Concepto de los componentes.

  Todas las informaciones básicas, que la clínica 
y su asistencia precisan, se encuentran sobre 
la etiqueta. Además, las denominadas 
etiquetas Sandwich permiten una documen-
tación rápida y a prueba de confusiones en la 
Ficha del paciente y la Carilla para el paciente. 

Los pictogramas utilizados permiten una 
comprensión intuitiva, cumplen los requeri-
mientos internacionales y permiten un fl ujo 
de información rápido e inequívoco. 

El envase exterior contiene otras etiquetas 
para el Protocolo quirúrgico y la Cartilla para 
el paciente, etc.

Etiqueta multifunción:
Todas las informaciones de un vistazo.
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2

3
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5

6

1

7 8 9 10

1  Contenido

2  Diámetro y longitud

3  Número de artículo (REF)

4  Unidades por envase

5   Símbolo de esterilización 
por rayos gamma

6   Número identifi cativo de la 
entidad indicada en el marco 
de la Directiva 93 / 42 CEE

7   Obsérvense las 
instrucciones de uso

8  Para uso único

9   Fecha límite de la esterilidad

10  Número de lote (LOT)
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Subhead innen.

El Grupo Dentaurum. 
Más de 125 años de competencia en el sector dental.

Las tecnologías dentales marcan hitos.
El Grupo Dentaurum desarrolla, produce y  
comercializa en todo el mundo productos para 
odontólogos y protésicos dentales. La diversidad  
de productos para la técnica protésica dental, la  
ortodoncia y la implantología es única en el mundo 
dental. Dentaurum Implants, fabricante de los  
implantes, es una empresa filial de Dentaurum.

La calidad crea confianza.
Al ser la empresa independiente más antigua del 
mundo del ramo dental, poseemos una experiencia 
mundial con productos dentales de alta calidad.  
Nuestro éxito de mercado se lo debemos al hecho 
de llevar a la práctica consecuentemente las  
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La calidad es su 
exigencia y nuestra 

competencia.

exigencias de los clientes y del mercado. Por este 
motivo, nos comprometemos al desarrollo constante 
de la empresa y a una mejora continua de la calidad 
de nuestros procesos y productos.

Servicio como valor añadido.
Existen muchos motivos para utilizar productos del 
Grupo Dentaurum en la consulta y en el laboratorio. 
La calidad es un factor decisivo. La filosofía de nuestra 
empresa es complementar ésta con prestaciones 
adicionales y un servicio a los productos. En este 
sentido, ofrecemos un amplio abanico de formación 
continuada para principiantes y profesionales  
avanzados, mediante un equipo de ponentes con 
experiencia internacional. Infórmese.

El Grupo Dentaurum. 
Más de 125 años de competencia en el sector dental.
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Servicio al cliente.

Estamos para servirle.

   Descubra nuestros productos y servicios 
en www.dentaurum.de
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Su contacto directo.

   info@dentaurum-implants.de

  Sello de la contratante autorizada

www.dentaurum-implants.de



Turnstraße 31  I  75228 Ispringen  I  Alemania  I  Teléfono + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum-implants.de  I  info@dentaurum-implants.de

www.dentaurum-implants.de
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 Para más información: 

Teléfono + 49 72 31 / 803 - 560 
www.dentaurum-implants.de


