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Más información en:

Éxito a la vista

¿Conoce una razón mejor para elegir un sistema de implantes?

La fijación biomecánica temprana del implante al hueso es la llave del éxito

Torque de extracción una semana después de la cirugía*
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Los sistemas de implantes dentales Intra-Lock® están disponibles en una amplia selección de diseños,

que sirven para cada “sitio específico” y que actúan favoreciendo la armonía fisiológica. Las evidencias

clínicas y biológicas están en la génesis de estos diseños, con los cuales se alcanza rápidamente una

gran estabilidad inicial y se preservan los tejidos duros y blandos periimplantarios.

Para el cirujano, este sistema cuenta con una gran posibilidad de opciones, y le ayuda a obtener una

respuesta ósea ideal cuando el volumen, la densidad y los defectos en casos postextracción presentan

un hueso comprometido. Los componentes protésicos ofrecen al dentista restaurador la sofisticación

necesaria para realizar rehabilitaciones orales de alta calidad, con sencillez en el plan de  tratamiento

y en el manejo de los componentes.

Desde la conexión protésica hasta el extremo apical de los implantes, la avanzada superficie bioactiva

del Sistema, la colocación ergonómica y la estabilidad excepcional de los componentes restauradores,

proporcionan  una solución total para el especialista en implantología más exigente.



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OSSEAN®

• Micro Arenado Robotizado: Cada implante Intra-

Lock® es Micro Arenado robóticamente en una sala

limpia para un control preciso. La secuencia robótica

y el tratamiento diferencial es utilizado para preservar

la geometría (filo) de las roscas para cortar y permitir

que cada región del implante obtenga una topografía

y rugosidad de superficie óptima.

• Topografía Fractal Micro Nano: La estructura de la

superficie OSSEAN® está diseñada para aumentar

la biocompatibilidad huésped-implante y la respuesta

biomecánica. Está caracterizada por tener una

superficie topográfica similar en todas las

magnificaciones, desde el nivel óptico hasta la escala

nanométrica.

La superficie más allá de la escala nanométrica

muestra una superficie ideal para la adhesión de la

fibrina. Al nivel micrométrico, el patrón es apropiado

para la deposición de las plaquetas. Bajo la

magnificación a bajo poder, el patrón muestra sitios

receptores que promueven el crecimiento de los

osteoblastos.

• Impregnación Molecular- Fosfato de Calcio: Cuando

se examina al máximo de resolución SEM (200,000),

la superficie OSSEAN® está libre de cualquier tipo

de partículas. Sin embargo, cuando se examina con

la Espectroscopía Auger por Rayos-X, se revelan

moléculas de fosfato de calcio (más de mil veces

más pequeñas que las partículas nano) presentes en

la capa de óxido de Titanio (Impregnación Molecular),

mucho más allá del nivel nanométrico. Estas

moléculas tienen un poder de energía de unión

mayor que las partículas más grandes de fosfato de

calcio. En adición a la estabilidad extrema, el fosfato

de calcio retiene sus propiedades bioactivas.

El conseguir una estabilidad predecible durante la fase inicial del tratamiento, ha sido

un factor decisivo en el desarrollo de OSSEAN®. La superficie está diseñada para

activar la respuesta natural del cuerpo para cicatrizar y para incrementar la estabilidad primaria durante la fase

crítica de las primeras dos semanas después de la colocación del implante.

• Impregnación molecular “más allá de Nano”.

• Capa gruesa de Óxido de Titanio.

• Superficie Hidrofílica aumentada.

20,000,000X
Estructura Molecular
de fosfato de calcio

200,000X
Nano Estructura

5,000X
Micro Estructura

100X
Macro Estructura



In-Dex™ Conexión Interna

La conexión interna de Intra-Lock® utiliza un diseño exclusivo clínicamente probado.

Esta conexión está diseñada para crear un sellado anti-microbiológico superior, por

la reducción del micro-gap y del micro-movimiento del pilar. Este diseño exclusivo

de la conexión In-Dex™ facilita el indexado de una forma precisa y reproducible

consiguiendo unas restauraciones de alta precisión. Un gama completa de componentes

con diferentes diseños sirve para el espectro completo de rehabilitacion esprotésicas,

desde sobredentaduras a las más complejas resturaciones fijas.

Implantes cónicosImplantes rectos

Conexión Hexágono externo

Reconociendo la importancia de contar con una conexión protésica compatible, el Sistema dispone de diseños de

implantes que, compartiendo el cuerpo, disponen de conexión de hexágono externo compatible. De esta manera

se utilizan los mismos instrumentos quirúrgicos para colocar ambos tipos de implantes, lo que aumenta la ergonomía

del sistema.

Además incorpora conceptos como las micro-roscas coronales y el cambio de plataforma para optimizar el mantenimiento

del hueso crestal a largo plazo.



MDL®

Sistema de implantes de diámetro reducido (Mini) de una pieza ideal para la estabilización a largo plazo de prótesis

completas. El sistema MDL tiene la solidez de los implantes de una pieza y la versatilidad de los implantes de dos piezas.

Estos mini-implantes se colocan con la utilización de una única fresa de 1,2 mm que sirve para perforar el hueso

cortical. A continuación, se coloca directamente el mini-implante por medio del sistema de colocación directa

patentado Drive-Lock™.

El sistema MDL está disponible en 2 diámetros (2,0 y 2,5 mm) y en 5 longitudes (10; 11,5; 13; 15 y 18 mm).

Los mini-implantes se entregan con el retenedor para la prótesis completa.

MILO™

Implante de una pieza de 3.0 mm. El sistema de Implantes MILO™ fue diseñado para satisfacer las condiciones

anatómicas y fisiológicas que demanda la estabilización a largo plazo de prótesis completas, así como para la

rehabilitación permanente de uno o varios incisivos. El protocolo simplificado es similar al de los mini-implantes,

sin embargo, MILO™ tiene ventajas adicionales de mayor interfaz ósea, capacidad de transferencia de carga mejorada

y mayor resistencia a las cargas.

Disponible en un diámetro de 3 mm y en 5 longitudes (10; 11,5; 13; 15 y 17 mm ) presenta dos tipos de perfiles de

rosca, según sea la calidad y cantidad de hueso.

MILO™ tiene la solidez de los implantes de una pieza y la versatilidad de los implantes de dos piezas.



Drive-Lock™

                  La tecnología patentada Drive-Lock™ elimina la necesidad de utilizar una montura en el implante.

                  Esto le permite al cirujano tomar el implante directamente del envase estéril y transportarlo a la osteotomía.

                El Adaptador de contrángulo Drive-Lock™ puede aplicar con seguridad el torque necesario para insertar el

               implante sin riesgo de deformar la conexión protésica. La colocación del implante es obtenida con una

             facilidad, precisión y velocidad incomparable. Además, la punta Drive-Lock™ es un destornillador de 1,3 mm,

              diseñado para transportar y apretar el tornillo de cierre del implante.

               Existe una serie especial de Drive-Lock™ diseñados con un hexágono en el mandril. Este modelo es compatible

             con los contrángulos quirúrgicos de la marca W&H, de manera que los momentos de torque elevados son

            transmitidos a este hexágono, en vez de a los rodamientos del instrumento.
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Los productos Intra-Lock® están cubiertos por alguna de las siguientes patentes:
Patente USA 7,131,840, 7,033,174, 7,217,130

Otras patentes en USA y países extranjeros asociadas con este sistema están pendientes (Patentes Pendientes).
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