Redefiniendo
la tecnología
Auto-Roscante

Better ideas.

Los implantes dentales mejorados con BLOSSOM™ incorporan un nuevo diseño auto-roscanate. Esto permite una
inserción fluida y un corte de mayor eficiencia ejerciendo
menos fuerza y reduciendo los micromovimientos.

Bienvenidos al Nuevo Filo Cortante

BIENVENDIOS AL

FILO CORTANTE

• Eficiencia de cirte mejorada
•Torque inserción reducido
• Reducción de micromovimientos
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Toronga nº 27 1ª Planta
Madrid, 28043 Madrid
Teléfono: 917216730
www.intralock.es • info@intralock.es
Intra-Lock® y Ossean® son marcas registradas de Intra-Lock® International, Inc.
BLOSSOM™ es una marca de Intra-lock International, Inc.,
Pendiente de patente
0499 • EC Rep: Intra-Lock System Europa, Srl., I-84100 Salerno
© Copyright 2011, Intra-Lock® System International • S4EN-11-8
* Los test In vitro testing allows for an informed design rationale for implant systems as per Annual Book of ASTM standards 2003;
		Battula et al 2006. It is not predictive of human clinical results.
**Según la clasificación propuesta por Lekholm and Zarb (Leckholm 1985).
		The effect of implant design on insertion torque and immediate micromotion. Frietas AC Jr, Bonfante EA, et al. Clin. Oral Impl.
		
Advance online publication: doi: 10.1111/j.1600-0501.2010.02142.x. In vitro tests on file.
*** Una comparación estadística fue realizada con dos modelos mixtos ANOVA que evaluaron los grupos de implantes,
		los efectos lineales de las vueltas y su interacción.Los coeficientes de Pearson confirman (P<0.001) que los implantes Blossom requieren de menos torque
		para ser insertados

Fabricado en EEUU
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ANALISIS COMPARATIVO
DE CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

BLOSSOM ™ es la configuración de corte pendiente de patente incorporada en el macro-diseño
de la última generación de implantes Intra-Lock ® Dental.

Los datos de la derecha indican la cantidad de torque de
inserción requerida con los diversos implantes en el hueso
simulado. La prueba se realizó en tres diseños de implantes
Intra-Lock para asegurar que la única diferencia sería el diseño de corte de os filos. Treinta y seis implantes (DT Classic
sin surcos de corte, DT clásico con el corte de las espiras y
DT con el BLOSSOM ™ de función autorroscante) se probaron in vitro * utilizando la simulación de hueso tipo II. **
Los implantes se atornillan en los bloques de prueba,siendo
medido el par cada vuelta completa con un calibre digital de
par. Los resultados fueron estadísticamente significativos ***
y se hace referencia en las cartas de la derecha.

A diferencia de las características de diseño autorroscantes tradicionales, la arquitectura de
BLOSSOM ™ es única dado que en incorpora al menos una superficie de corte en cada filo. La
ingeniería avanzada de BLOSSOM ™ permite el implante para cortar continuamente a través
del hueso con el aumento de la eficiencia y la fuerza mínima.

BLOSSOM ™ reduce significativamente el torque de inserción. El diseño único de los filos, superficies y canales dean
como resultado en una mejora de la sincronicidad, la armonía
y el contacto de corte.

ANTECEDENTES

En un esfuerzo por eliminar un hueso desprendido durante la preparación de la osteotomía, se añadieron segmentos de rosca en el cuerpo de lo que se denominan “los implantes autorroscantes”. En
realidad, se trataba simplemente implantes aumentadas con una porción de rosca.

DISEÑO BLOSSOM™ (PENDIENTE DE PATENTE)

Torque Ncm

EL FILO CORTANTE

DT CON BLOSSOM™

DT CON ESPIRAS CORTANTES

VUELTAS

DT CON BLOSSOM™

El diseño BLOSSOM™, a las 8 vuletas , requiere
51 Ncm de torque. Esto representa una reducción de un 73% respecto al DT sin espiras cortantes y un 55% de reducción respecto al DT
con espiras cortantes.

BLOSSOM™:REDEFINIENDO LOS IMPLANTES AUTOROSCANTES
Dos implantes, que difieren sólo en el diseño de corte, se ensayaron en bloques diseñados para simular
hueso de tipo II. Ambos bloques se prepararon de forma idéntica y se incluyen canales de observación.
Cada implante fue fotografiado, ya que estaba sentado a 10 RPM. Las ilustraciones anteriores se obtuvieron
a partir de las fotografías de prueba.

DT ESPIRAS CORTANTES

Espiras de corte convencionales,a las 8 vuletas
requiere un torque de 113Ncm.

El implante con características autoroscantes convencionales corta el hueso en segmentos discretos, ya
que se convirtió en el sitio de la osteotomía (Fig. 1, 2). Las astillas de hueso se mantuvieron compactadas
sólo en la parte de flauta en todo el asentamiento.
Se observa en los implantes BLOSSOM ™ que tiene menos y más pequeñas partículas, así como una
distribución uniforme de la materia en partículas esparcida sobre toda la superficie del implante.
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Para ver Blossom ™ en acción, visite www.intra-lockiberia.com y haga clic en el icono.
Vista apical view del implante CT Blossom™

www.intralock.es

DT SIN ESPIRAS CORTANTES

A las 8 vueltas el implante requiere una de fuerza
de 187Ncm.
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