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Collar transmucoso Press Fitting.



Nuestra historia empieza con una intuición.



        Había nacido el sistema Press Fitting. 

La de un collar que se introduce a fricción en el implante (Press Fitting), se convierte en su extensión natural
en el tramo transmucoso y funciona de conexión entre el tornillo implantario sumergido y el exterior.
Una conexión sin micromovimientos y resistente a las bacterias.

Estamos hablando de la década de los 90. Hasta ese momento los sistemas de conexión roscada no soluciona-
ban el problema del microgap entre pilar e implante que dejaba pasar los fluidos y permitía como consecuencia 
la colonización bacteriana. Las inflamaciones y las infecciones resultantes del ataque bacteriano, muy extendidas 
con el sistema de roscado, no sólo perjudicaban la supervivencia del propio implante sino que tenían, también y 
sobre todo, consecuencias directas en la salud general del paciente.

Fue entonces cuando un grupo de amigos, descontentos con las soluciones más populares y tras una serie de 
minuciosos estudios y observaciones, concibieron una idea original sin precedentes.

Press
Fitting

Idea



Press Fitting. Una idea sencilla pero genial. 



Press Fitting. Una idea sencilla pero genial. 
No hemos cambiado idea desde hace 25 años. Press Fitting se ha convertido en una patente mundial,

sinónimo de un exclusivo sistema de conexión capaz de asegurar resultados a largo plazo,
minimizando las complicaciones, tal como demuestran los estudios retrospectivos que indican
la experiencia clínica en un gran número de pacientes a lo largo de los años.

Los elementos caracterizantes son tres:

1  TORNILLO IMPLANTARIO

2  COLLAR TRANSMUCOSO

3  PILAR EN TITANIO

unidos entre ellos mediante un doble sellado: 

MECÁNICO PRESS FITTING   QUÍMICO CEMENT SEALED

El collar transmucoso es la pieza fundamental, única en el panorama mundial,
que permite la máxima flexibilidad en la correcta gestión de los tejidos periimplantarios
y en la personalización de las emergencias. Estos dos elementos son fundamentales
para obtener resultados con un valor estético elevado y, sobre todo, para asegurar
su conservación con el paso del tiempo.
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    Creatividad italiana y precisión suiza.



    Creatividad italiana y precisión suiza.

El salto de calidad que representa nuestro sistema implantario es el resultado de un proceso
de investigación, observación y comparación constantes, pero sobre todo de un enfoque distinto, totalmente italiano, 
que une rigor y talento.

Para conseguir que este sistema sea impecable desde un punto de vista técnico, hemos confiado siempre
la producción a los máximos expertos de mecánica de precisión Made in Suiza.

Los centros de trabajo de última generación, los sofisticados sistemas gestionales de control y el personal muy 
cualificado aseguran la regularidad de todos los procesos productivos y el respeto de todos los parámetros del diseño.

Todos los productos sanitarios Bone System disponen del marcado CE de conformidad con las directivas
europeas y adoptamos también el sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con la norma UNI EN ISO 13485. 



Pensamos siempre más allá. 



Más allá de la rehabilitación estética y del restablecimiento de la funcionalidad masticatoria,
nuestro primer objetivo es defender la salud general de los pacientes.

A partir del nacimiento de Press Fitting hemos dedicado nuestros esfuerzos para garantizar mucho 
más que una bonita sonrisa. 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2002), más del 50%
de la población mundial sufre de halitosis, asociada a la periodontitis, que parece estar relacionada
con enfermedades sistémicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
patologías respiratorias y enfermedades sexuales.  

Los principios que inspiran nuestra actividad diaria son atención a la salud del paciente,
seguridad, fiabilidad y facilidad de uso. La misión de la que ha nacido toda la gama Bone System. 

Se trata de soluciones innovadoras que responden a todas las posibles necesidades,
excelentes para solucionar los pequeños o grandes problemas de la práctica clínica diaria.
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            sufre de

    periodontitis

Pensamos siempre más allá. 



Un único sistema, 9 soluciones.



Un único sistema, 9 soluciones.

El sistema implantario Bone System soluciona de forma sencilla y repetible los problemas
de la implantoprótesis, fomentando una integración total en tres niveles: óseo, mucoso y protésico. 

Concretamente garantiza los requisitos indispensables para un implante dental:

• máximo respeto de la biología 
• ahorro de tiempo y de sesiones
• facilidad en la aplicación y personalización para soluciones de valor estético elevado.

 
Y sobre todo asegura una extraordinaria versatilidad 

al permitir aplicar, en cada línea implantaria y con los mismos elementos, nada menos que
nueve soluciones protésicas. 



Friction Locking. El pilar antidesenroscado. Tissue Level. Biológicamente evolucionado.

Durante los test efectuados, el sistema patentado Friction Locking ha permitido 
obtener un pilar que soporta cargas superiores a los 2800 N, un valor tres veces más alto 
respecto a los competidores más cualificados. 

Además, su propridad antidesenroscado ofrece una garantía para los usuarios y los 
pacientes, gracias al dispositivo mecánico de acoplamiento que mejora su rendimiento.

Esto asegura prestaciones mecánicas superiores a las de los mejores conométricos, 
sin contar las desventajas típicas que derivan de la inestabilidad producida
por las cargas excéntricas o laterales, así como las inevitables imprecisiones entre los 
conos, que representan un obstáculo en la búsqueda de la pasividad protésica.

Friction Locking, oltre  2800 N
Competitors, carico massimo  799 N

Deformazione in mm

Gra�co della prova di carico/deformazione all’abutment “Friction Locking” avvitato a 30 Ncm su impianti Ø 4,1 
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Friction Locking. El pilar antidesenroscado. Tissue Level. Biológicamente evolucionado.

Los pilares Tissue Level, que se pueden utilizar con todos los implantes Bone System, permi-
ten efectuar rehabilitaciones precisas y fiables en los dos arcos dentales en todos los casos de 
edentulismo parcial, con sillas mono o bilaterales, para prótesis fijas temporales o definitivas. 

Pueden prepararse directamente en la boca, lo que comporta una significativa
reducción de los tiempos de rehabilitación.

La técnica Tissue Level aprovecha la capacidad natural de adaptación del tejido periimplanta-
rio y fomenta de esta manera la formación de un sellado mucoso alrededor de los perfiles emer-
gentes de la restauración protésica. El elemento protésico se realiza con un cierre con un acabado 
del tipo «hoja de cuchillo» alrededor del pilar, con el margen reducido a nivel del epitelio sulcular 
para no dañar la amplitud biológica y proteger la salud de los tejidos blandos periimplantarios. 
La relación entre la plataforma implantaria y la base del pilar permite aplicar los protocolos ade-
cuados para lograr un significativo incremento de tejido conectivo con el fin de proteger el hueso. 



Easy on Four. La rehabilitación fácil y rápida. Quick Mounted. El emergente a la vanguardia.

Easy-On-Four® es la nueva línea protésica aplicable a todos los tornillos implantarios Bone System.

La técnica prevé una rehabilitación total de 4-6 implantes, distribuidos en el arco dental a fin de favorecer una perfecta di-
visión de las cargas oclusales, aprovechando todo el hueso disponible con la inserción de implantes inclinados.

Los pilares «Easy-On-Four ©», rectos o con un ángulo de 17° y 30°, se unen con los implantes mediante una conexión exce-
pcionalmente estable y fiable, resultado de un meticuloso diseño. Con estos pilares se puede planificar en 3D toda la fase 
quirúrgica guiada por ordenador y las fases protésicas para la realización de la carga inmediata.

«Easy-On-Four ©» es una técnica simple, rápida y económica, capaz de mejorar la calidad de la vida social y restablecer la 
correcta funcionalidad incluso en pacientes más ancianos o menos acomodados, sin particulares contraindicaciones y con 
rápidas evoluciones posoperatorias.



Easy on Four. La rehabilitación fácil y rápida. Quick Mounted. El emergente a la vanguardia.

La nueva generación de los implantes emergentes con el máximo nivel de tecnología
que garantiza total seguridad y fiabilidad. Son ideales para las técnicas miniinvasivas y flapless, 
en todos los casos en los que un implante monolítico emergente, asociado con una serie
de implantes de carga inmediata, representa el estándar de oro para la rehabilitación.

El roscado doble y la morfología diferenciada del cuerpo implantario y de las espiras 
ofrecen una estabilidad primaria perfecta y dan la posibilidad al cirujano de corregir, 
cuando es necesario, el eje implantario durante la fase de introducción.

Presenta un trayecto transmucoso con un perfilado diferenciado y un tratamiento con 
nitruro de titanio que permiten conseguir un sellado biológico excelente y evitar
la transparencia del color del metal en sectores estéticos en los casos de biotipo fino de encía.

La sencillez y la inmediatez, típicas de un enfoque de rehabilitación basado
en implantes monolíticos emergentes, están asegurados por la posibilidad de paralelización 
y personalización de la emergencia del pilar directamente en la boca.
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Para una odontología responsable, 
que defiende la profesionalidad.

Trabajamos en contacto directo con el personal clínico, en colaboración con prestigiosas Universidades, tanto
en el sector médico como en el de la ingeniería tecnológica de vanguardia, con la finalidad de facilitar la materia 

prima para una odontología responsable, y proteger la profesionalidad médica y la salud de los pacientes.


