
La rehabiLitación fáciL y rápida sobre 4 impLantes

Easy on four ®



La Línea de úLtima generación.
Bone System, está siempre alerta a la evolución de las técnicas 
implantológicas y a las exigencias de sus usuarios, propone
una nueva línea protésica “Easy-on-four ©” que permite
la colocación de 4/6 implantes dentales con protesización fija

y carga inmediata en una única cita. 

Una técnica probada.
La base de esta solución innovadora es la técnica de rehabilitación de 

implantes conocida con el nombre de All-on-four propuesta
por el Dr. Paulo Maló que en el 2003 fija el protocolo. 

4 impLantes “estratégicos”.
La característica fundamental consiste en protesizar una arcada entera únicamente 

sobre cuatro implantes dando la posibilidad de poder corregir disparalelismos de hasta 45°.
4 implantes para aprovechar al máximo todo el hueso disponible y capaz de sostener

10- 12 elementos protésicos. 

pocos pasos fáciLes. 
“Easy-on-four ©”, con una fácil operatividad permite protesizar sobrepasando
la emergencia del nervio alveolar inferior y evitando la elevación del seno maxilar
sin la necesidad de técnicas quirúrgicas invasivas.

redUcción de tiempo, redUcción de costos.
“Easy-on-four®“, agiliza los tiempos y procedimientos para el dentista, gracias
a reducir el número de implantes utilizados, además reduce los costos
en beneficio de los pacientes que presentan grandes atrofias.

Una solución innovadora para el éxito asegurado.

Easy on four ® Easy on four

Aplicación de la cofia de cicatrización
La cofia es única para todos los pilares “Easy-on-four ©”.
Colocar las cofias y fijarlas con los tornillos utilizando
el driver hexagonal 1.27

3 
tesi



Selección de los pilares
Seleccionar los pilares “Easy-on-four ®“ en función
al disparalelismo que necesitamos corregir.
Tener en cuenta que la morfología de emergencia de los 
dislocadores permite corregir disparalelismos hasta 45°.

Normalmente se seleccionan elementos rectos para
los implantes anteriores recurriendo a los angulados
para los sectores dístales.
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Atornillado de los pilares

a) Pilar Easy-on-four © recto: 
atornillar con el driver hexagonal 3.2 directamente
al implante con un torque máximo de 32 Ncm.

b) Pilar Easy-on-four © angulado:
utilizando el driver hexagonal 1.27, atornillar los pilares 
a los implantes con un torque máximo de 32 Ncm.

2 
tesi

f a s e s  o p e r a t i v a s .
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Aplicación de la cofia de cicatrización
La cofia es única para todos los pilares “Easy-on-four ©”.
Colocar las cofias y fijarlas con los tornillos utilizando
el driver hexagonal 1.27

3 
tesi

Toma de impresión:
Utilizar una cubeta abierta (cribada).
Retirar las cofias de cicatrización y colocar los tranfers fijándolos con los tornillos.

Después del endurecimiento desatornillar los tornillos y enviar la impresión al laboratorio unido a los tornillos transfers.

Recolocar las cofias de cicatrización a los pilares y fijarlos con sus tornillos.

4 
tesi



Aplicación de los análogos
y realización del modelo master
Colocar los análogos a los transfers ”Easy-on-four ©”,
fijarlos con sus tornillos y reproducir el modelo de trabajo.

Realización de la prótesis
Los transfers en titanio o calcinables 
pueden ser utilizados para la realización
de la prótesis con el fin de obtener la máxima
congruencia con los pilares ”Easy-on-four©”. 
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Aplicación de la prótesis
Verificada la pasividad en la adaptación de la estructura a cada pilar,
realizar las pruebas funcionales y atornillar la prótesis a los implantes
con un torque máximo de 22/25 Ncm.
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El exclusivo y patentado sistema de los pilares “Easy-on-four ©”
asegura una gran estabilidad en la unión al implante

reduciendo el riesgo de destornillamiento de los tornillos de cierre.
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m at e r i a L e s
c o m p L e t o s

Transfer para impresión de precisión.

Se aplica a todos los pilares
para la toma de impresión
y se fija con el tornillo 50302102.

50303002

Cofia calcinable

Se utiliza sobre todos los pilares como 
cofia para el provisional, para la reali-
zación de la prótesis o como cofia para 
estructuras coladas o CAD/CAM. 

Sin antirotacional Con antirotacional

50044104 50044204

Cofia en titanio.

Se utiliza sobre todos los pilares como cofia
para el provisional, para la realización de la 
prótesis o como cofia para estructuras
soldadas o realizadas con la técnica del pegado. 

Sin antirotacional Con antirotacional

50170302 50170402

Driver hexagonal 3.2

Para atornillar todos los pilares  
“Easy-on-four ®“ rectos
a los implantes.

40052401 40052501

corto standard

Análogo para laboratorio

Reproduce la parte emergente de todos 
los pilares.

50304001

Cofia de cicatrización

Se atornilla a través
del tornillo 50302004
a todos los Pilares
durante la cicatrización.

50045004

Driver hexagonal 1.27

Para atornillar todos los pilares 
“Easy-on-four®“ en 17°-30°
y los tornillos 50302004
y 50302102.

40052701 40053101

corto lungo

Espaciador calcinable

Proporciona a la estructura protésica 
obtenida por colado el espacio suficiente 
para conseguir la pasividad con la 
técnica de pegado.

50045104

50302004

Tornillo de fijación de prótesis Easy-on-four©

Para atornillar los componentes protésicos y 
las cofias de cicatrización a todos los pilares; 
se atornilla con 22/25 Ncm a través del driver 
hexagonal 1.27 disponible en dos longitudes.

40100201

Medidor de paralelismo

Visualiza el ángulo de paralelismo
de los implantes.

Pilar Easy-on-four© recto

Para utilizarlos en caso de implantes
con disparalelismo hasta 15°;
se atornilla directamente al implante a 
través del driver hexagonal 3.2.

h 1 mm

50300101 50300201 50300301 50300401

h 2 mm h 3 mm h 4 mm

Pilar Easy-on-four© 17°

Permite llevar en paralelismo al eje protésico 
con implantes inclinados hasta 30°;
se atornilla al implante a través del driver 
hexagonal 1.27 disponible en dos longitudes.

50301001 50301101

h 3 mm h 4.5 mm

Pilar Easy-on-four© 30°

Permite llevar en paralelismo el eje protésico 
con implantes inclinados hasta 45°;
se atornilla al implante a través del driver 
hexagonal 1.27 disponible en dos longitudes.

50301201 50301301

h 3 mm h 4.5 mm

Posicionador 

Se atornilla sobre la emergencia
de los pilares 17° y 30° para facilitar
el posicionamiento y el acoplamiento
entre los hexágonos.

40200201

Tornillo de trabajo

Se utiliza en las fases de laboratorio.

50302102


