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Bone System, El mañana empieza hoy. 

Esta es la cuestión que se planteó un grupo de implantólogos insatisfechos 
de lo que les ofrecía el panorama de los implantes a principios de los años 90.

Comparando la literatura internacional con sus propias experiencias, 
emprendieron un apasionante proyecto para encontrar las soluciones 
ideales para sus colegas implantólogos a fin de ayudarles a resolver los 
pequeños o grandes problemas de la práctica clínica cotidiana. 

El resultado fue el diseño y la realización de un sistema implantario 
único e inimitable, que responde a los requisitos irrenunciables
de un implante dental: •máximo respeto de la biología,
•facilidad de aplicación, •ahorro de tiempo y de sesiones, •facilidad de 
personalización para garantizar soluciones de alto valor estético,
•versatilidad protésica.

El sistema implantario concebido por Bone System resuelve de modo 
simple y repetible los problemas de la implantoprótesis, favoreciendo 
el logro de una interacción total a tres niveles:
óSEo, muCoSo, protéSiCo.

Hoy, 25 años más tarde, Bone System se siente orgullosa de constatar 
que las opciones de entonces son todavía clínicamente y
operativamente válidas: del •tratamiento superficial de alto poder 
osteoinductivo al •máximo respeto de la biología de los tejidos blandos 
o a la •unificación de las interfaces protésicas para garantizar nueve 
soluciones protésicas ejecutables con los mismos elementos en todas 
las líneas de implantes.

innovaCión, SEguridad, fiaBilidad, SimpliCidad dE uSo,
son los principios que inspiran nuestra actividad cotidiana con el fin
de tutelar la profesionalidad de nuestros usuarios, esencial para
la salud y el bienestar de los pacientes que recurren a ellos.

¿CÓMO DEBE SER UN SISTEMA IMPLANTARIO?
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Primera Fase Quirúrgica:
Implantes. 

Primer nivel de integración
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El procedimiento quirúrgico prevé que la inserción en el túnel del implante se realice a través de un micromo-
tor con un torque controlado (max 50 Ncm), una velocidad de 20/25 revoluciones/minuto; para ello es ne-
cesario disponer de un adecuado driver (40120701), para el contra-ángulo. Para la colocación manual con 
torque controlado se cuenta con una carraca dinamométrico (CRD) con los relativos driver corto (40052401) 
y estándar (40052501). De todas formas, se mantiene la posibilidad de inserción con un destornillador ma-
nual y los instrumentos habituales ya utilizados para los otros implantes Bone System.

imPOrtante - La aplicación de un torque excesivo (> 70 Ncm) durante la inserción, podría malograr el 
hexágono interno del implante y provocar la fractura del driver o del porta-implante.

el implante Ø 3,5 2P se debe utilizar en los casos de una anchura crestal reducida y en las zonas con un 
reducido espacio mesio /distal.
nOta - Por causa de la disminuida resistencia mecánica común en todos los implantes de diámetro reducido, 
se aconseja evaluar atentamente las cargas masticatorias.

el implante Ø 4,1 2P se caracteriza por una morfología del cuerpo implantarío y del roscado adecuados 
para obtener una óptima estabilidad primaria con el mínimo esfuerzo para el operador, permitiendo que 
sea particularmente adecuado cuando se realiza la carga inmediata.

el implante Ø 5,0 2P se caracteriza por una morfología del cuerpo implantarío y del roscado adecuados 
para obtener una óptima estabilidad primaria con el mínimo esfuerzo para el operador, permitiendo que 
sea particularmente adecuado cuando se realiza la carga inmediata. Es indicado en todas las situaciones 
clínicas en las que hay una cantidad de hueso suficiente para su colocación.

Para el código de producto consulta el sinóptico en Pág. 10.

Para la primera fase de 
preparación del túnel del implante.

La posición del tope se
optimiza para cada longitud
de implante

FRESA REDONDA   Acero Inoxidable

 20010101 Ø 2,3 

FRESAS ELICOIDALES SIN IRRIGACIÓN - CON TOPE FIJO Acero Inoxidable

 20201001 Ø 2,0 - Para implantes L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Para implantes L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Para implantes L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Para implantes L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Para implantes L = 15

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION Acero Inoxidable

 
 20101901 Ø 3,5 • - Para implantes L = 8,2
 20100701 Ø 3,5 • - Para implantes L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Para implantes L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Para implantes L = 13,5
 20101701 Ø 3,5 • - Para implantes L = 15

 20102001 Ø 4,1 • - Para implantes L = 8,2
 20101001 Ø 4,1 • - Para implantes L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Para implantes L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Para implantes L = 13,5
 20101801 Ø 4,1 • - Para implantes L = 15

 20102101 Ø 5,0 • - Para implantes L = 8,2
 20101301 Ø 5,0 • - Para implantes L = 10
 20101401 Ø 5,0 • - Para implantes L = 12
 20101501 Ø 5,0 • - Para implantes L = 13,5
 20101601 Ø 5,0 • - Para implantes L = 15

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION
PARA ImPLANTES “2P” E “RF” EN HUESO CORTICAL Acero Inoxidable

 20102701 Ø 4,1 • - Para implantes L = 8 - 15
 20102801 Ø 5,0 • - Para implantes L = 8 - 15

Están equipadas con un anillo de color 
del código:
Violeta = implantes Ø 3,5; •Marrón = implantes Ø 4,1; •Púrpura = implantes Ø 5,0; •
Cada fresa es específica para la longitud 
del implante.

La preparación para los
implantes Ø 4,1 requiere una fase prelimi-
nar con la fresa Ø 3,5 de longitud
correspondiente.

La preparación para los
implantes Ø 5,0 requiere una fase prelimi-
nar con las fresas Ø 3,5 y 4,1 de longitud 
correspondiente.

imPl anteS 2P - 2 Principios FreSaS Para imPl anteS 2P 

PreParación del tÚnel del imPl ante

Implantes 

Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0

cortical
Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0 Ø 5,0Ø 4,1

Los implantes “2P” prevén un protocolo de preparación
con el objetivo de obtener la máxima estabilidad
primaria  en todo el implante.
Teniendo en cuenta todo ello, la preparación del sitio
implantarío se realiza con fresas progresivas.

En situaciones de hueso particularmente denso (D1-D2)
se necesita un pasaje más con una fresa progresiva
Ø 4,1  o 5,0  “CORTICAL”, con tope que limita la profundidad
hasta un máximo de 5 mm, in   d  e  pendientemente
de la longitud del implante utilizado.

12 13
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imPl anteS rF - rOOt FOrm FreSaS Para imPl anteS rF 

El procedimiento quirúrgico prevé que la inserción en el túnel del implante se realice a través de un micromo-
tor con un torque controlado (max 50 Ncm), una velocidad de 20/25 revoluciones/minuto; para ello es ne-
cesario disponer de un adecuado driver (40120701), para el contra-ángulo. Para la colocación manual con 
torque controlado se cuenta con una carraca dinamométrico (CRD) con los relativos driver corto (40052401) 
y estándar (40052501). De todas formas, se mantiene la posibilidad de inserción con un destornillador ma-
nual y los instrumentos habituales ya utilizados para los otros implantes Bone System.

imPOrtante - La aplicación de un torque excesivo (>70 Ncm) durante la inserción, podría malograr el 
hexágono interno del implante y provocar la fractura del driver o del porta-implante.

el implante Ø 3,5 rF es adecuado para ser utilizado en los casos de anchura crestal reducida y en las zonas 
con un reducido espacio mesio/distal, en condiciones anatómicas desfavorables y en presencia de raíces con-
vergentes, cuando sea necesario aprovechar las oportunidades ofrecidas por la morfología cónica.
nOta - Por causa de la disminuida resistencia mecánica común en todos los implantes de diámetro reducido, 
se aconseja evaluar atentamente las cargas masticatorias.

el implante Ø 4,1 rF tiene amplias posibilidades de empleo en los diferentes sectores maxilares y mandibu-
lares, en condiciones anatómicas desfavorables y en presencia de raíces convergentes, así como cuando sea 
necesario aprovechar las oportunidades ofrecidas por la morfología cónica, como en los casos de Expansión 
Ósea Controlada o de Split-Crest.

el implante Ø 5,0 rF tiene una morfología cónica que reduce notablemente la exportación de hueso en 
la preparación del túnel del implante y ofrece particulares ventajas en las intervenciones de mini y grande 
levantamiento del suelo  del seno maxilar.

Para el código de producto consulta el sinóptico en Pág. 10.

PreParación del tÚnel del imPl ante

Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0

Implantes 

Para la primera fase de 
preparación del túnel del implante.

La posición del tope se
optimiza para cada longitud
de implante

FRESA REDONDA   Acero Inoxidable

 20010101 Ø 2,3 

FRESAS ELICOIDALES SIN IRRIGACIÓN - CON TOPE FIJO Acero Inoxidable

 20201101 Ø 2,0 - Para implantes L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Para implantes L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Para implantes L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Para implantes L = 15

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION  Acero Inoxidable

 
 20100701 Ø 3,5 • - Para implantes L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Para implantes L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Para implantes L = 13,5
 20101701 Ø 3,5 • - Para implantes L = 15

 
 20101001 Ø 4,1 • - Para implantes L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Para implantes L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Para implantes L = 13,5
 20101801 Ø 4,1 • - Para implantes L = 15

 
 20101301 Ø 5,0 • - Para implantes L = 10
 20101401 Ø 5,0 • - Para implantes L = 12
 20101501 Ø 5,0 • - Para implantes L = 13,5
 20101601 Ø 5,0 • - Para implantes L = 15

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION
PARA ImPLANTES “2P” E “RF” EN HUESO CORTICAL Acero Inoxidable

 20102701 Ø 4,1 • - Para implantes L = 8 - 15
 20102801 Ø 5,0 • - Para implantes L = 8 - 15

Están equipadas con un anillo de color 
del código:
Violeta = implantes Ø 3,5; •Marrón = implantes Ø 4,1; •Púrpura = implantes Ø 5,0; •
Cada fresa es específica para la longitud 
del implante.

La preparación para los
implantes Ø 4,1 requiere una fase prelimi-
nar con la fresa Ø 3,5 de longitud
correspondiente.

La preparación para los
implantes Ø 5,0 requiere una fase prelimi-
nar con las fresas Ø 3,5 y 4,1 de longitud 
correspondiente.

Los implantes “RF” prevén un protocolo de preparación
con el objetivo de obtener la máxima estabilidad primaria 
en todo el implante.
Teniendo en cuenta todo ello, la preparación del sitio
implantarío se realiza con fresas progresivas.

En situaciones de hueso particularmente denso
(D1-D2) se necesita un pasaje más con una fresa progresiva
Ø 4,1  o 5,0  “CORTICAL”, con tope que limita la profundidad
hasta un máximo de 5 mm, in   d  e  pendientemente
de la longitud del implante utilizado

cortical14 15
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Implantes 

FRESA IMPLANTE

Piloto

Fresa Fresa Fresa Fresa Fresa
Cortical

Driver Tornillo corto Collar de
cicatrización 
Tornillo largo

1°Step 2°Step 3°Step D1-D2 Inserción Sumergido Transmucoso

2,0

3,5

4,1

5,0

3,5 4,1 5,0 4,1 5,0 

8,2
10
12

13,5
15

0

10
12

13,5
15

0

 

 

gUia SinOPtica imPl anteS “rF” y “2P”-  FaSe QUirUrgica 

Hay que tener en cuenta que por las características del diseño y del funcionamiento, las 
puntas de TODAS las fresas alcanzan una profundidad (P) mayor que la requerida por 
el implante. En las fresas citadas en este catálogo, el valor “P” está contenido en 0,7 mm, 
independientemente del diámetro de la fresa.
En cualquier caso, hay que comprobar siempre el valor (P) de las fresas utilizadas y mantener 
un adecuado margen de seguridad, especialmente cerca de elementos anatómicos que hay 
que respetar.
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Ø 3,5
Ø 4,0
Ø 4,1
Ø 5,0
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Implantes

Para la preparación del túnel del implante.

Para la primera fase de 
preparación del túnel del implante.

La posición del tope se
optimiza para cada longitud
de implante

Para la preparación del sitio del implante, 
se tiene que usar el casquillo de tope 
adecuado para cada fresa..

Los casquillos de tope se tienen que utilizar 
sólo con las fresas indicadas.

La longitud de cada casquillo de tope  está 
optimizada para obtener la profundidad de 
fresado (L) indicada en dicho casquillo.

imPl anteS cilindricOS

el implante Ø 3,5 se debe utilizar en los casos de una anchura crestal reducida y en las zonas con un 
reducido espacio mesio /distal.
nOta - Por causa de la disminuida resistencia mecánica común en todos los implantes de diámetro 
reducido, se aconseja evaluar atentamente las cargas masticatorias.

el implante Ø 4,0 se caracteriza por un cuerpo cónico y un paso ancho; esto garantiza una buena esta-
bilidad primaria y un excelente anclaje en los casos de hueso esponjoso.

el implante Ø 4,1 se caracteriza por un cuerpo cilíndrico y una reducida distancia entre las espiras; 
esto favorece su empleo en la mayor parte de los casos.

el implante Ø 5,0 está particularmente indicado para la inserción en alvéolos post-extractivos y en los 
casos de hueso esponjoso.  Requiere siempre el avellanado del túnel en hueso D1 - D2.

Para el código de producto consulta el sinóptico en Pág. 11.

cortical

Ø 3,5 * Ø 4,0 * Ø 4,1  Ø 5,0 

PreParación del tÚnel del imPl ante

FreSaS Para imPl anteS cilindricOS

FreSa redOnda   Acero Inoxidable
 
 20010101 Ø 2,3 
   

FreSaS elicOidaleS Sin irrigación  * Acero Inoxidable
 
 20020801 Ø 2,0 - L = 33
 20020901 Ø 2,5 - L = 33
 20021001 Ø 3,1 - L = 33
 20021101 Ø 3,5 - L = 33
 20021201 Ø 3,75 - L = 33
 20021401 Ø 4,25 - L = 33

FreSaS elicOidaleS Sin irrigación - cOn tOPe FiJO Acero Inoxidable
 
 20201001 Ø 2,0 - Para implantes L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Para implantes L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Para implantes L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Para implantes L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Para implantes L = 15

FreSaS elicOidaleS Sin irrigación
cOn tOPe intercamBiaBle  Acero Inoxidable

 20201501 Ø 3,1 - L = 36
 20201601 Ø 3,5 - L = 36

caSQUillO de tOPe intercamBiaBleS Acero Inoxidable
 
 20201701 Ø 2,0 - Para profundidad L = 8,2
 20201801 Ø 2,0 - Para profundidad L = 10
 20201901 Ø 2,0 - Para profundidad L = 12
 20202001 Ø 2,0 - Para profundidad L = 13,5
 20202101 Ø 2,0 - Para profundidad L = 15

FreSaS gUia   Acero Inoxidable
 20100101 Ø 2,0 /3,1  *
 20100201 Ø 2,0 /3,5
 20100501 Ø 3,5 /4,25  *

FreSaS cUellO ( cOUnterSinK )  Acero Inoxidable
 
 20040101 Ø 3,5  *
 20040201 Ø 3,7

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Para obtener la exacta congruencia entre el sitio 
del implante y la porción coronal (cuello) de los 
implantes, la fresa cuello se tiene que usar hasta el 
límite del elemento cortante.
La fresa Ø 3,5 se utiliza con implantes Ø 3,5.
La fresa Ø 3,7 se utiliza con implantes Ø 4,0 e 4,1.

Para la preparación del túnel del implante.
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Implantes 
imPl anteS SHOrt

La parte interna presenta la misma 
conexión a interferencia, común a 
todos los implantes Bone System, 
permitiendo de colocar al implante  
los collares press fitting. 

Para la primera fase de 
preparación del túnel del implante.

La posición del tope se
optimiza para cada longitud
de implante

FRESA REDONDA   Acero Inoxidable
 
 20010101 Ø 2,3 

FRESAS ELICOIDALES SIN IRRIGACIÓN - CON TOPE FIJO Acero Inoxidable

 20200901 Ø 2,0       - Para implantes L = 5,5
 

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION  Acero Inoxidable

 20102201 Ø 3,1 • - Para implantes L = 5,5
 20102301 Ø 4,3 • - Para implantes L = 5,5
 20102401 Ø 5,3 • - Para implantes L = 5,5
 
 20102501 Ø 4,3 • - Para implantes L = 5,5 (corticale)
 20102601 Ø 5,3 • - Para implantes L = 5,5 (corticale)
 

Para la preparación del túnel del implante 
de los implantes SHORT “SH”

Están equipadas con un anillo de color 
del código TURQUESA • 

Las fresas con la indicación ”CORTICAL” se 
utilizan como  ALTERNATIVA   a las fresas 
estándar en presencia de hueso cortical.

El procedimiento quirúrgico prevé que la inserción en el túnel del implante se realice a través de un micromo-
tor con un torque controlado (max 45 Ncm), una velocidad de 20/25 revoluciones/minuto; para ello es ne-
cesario disponer de un adecuado driver (40120701), para el contra-ángulo. Para la colocación manual con 
torque controlado se cuenta con una carraca dinamométrico (CRD) con los relativos driver corto (40052401) 
y estándar (40052501).
De todas formas, se mantiene la posibilidad de inserción con un destornillador manual y los instrumentos 
habituales ya utilizados para los otros implantes Bone System.

imPOrtante - Para  estabilidad  primaria, en presencia de hueso esponjoso, preparar el túnel implantario 
con una fresa de diámetro inferior. En presencia de hueso cortical añadir  la fresa cortical.

Los implantes “SHORT” representan una valida solución en las situaciones clínicas difíciles y en pacientes con 
una reducida disponibilidad ósea en sentido vertical, permitiendo intervenciones más sencillas y previsibles. La 
longitud intraósea de sólo 5,5 mm permite evitar en muchos casos recurrir a técnicas quirúrgicas adicionales 
como GBR, injertos óseos o distracción ósea.

Para el código de producto consulta el sinóptico en Pág. 11.

Ø 4,3 Ø 5,3

cortical

esponjoso

PreParación del tÚnel del imPl ante

FreSaS Para imPl anteS SHOrt

La posición óptima prevé que la parte más estrecha del cuello implantarío permanezca a nivel de la cresta 
ósea o ligeramente por debajo de la cresta, con el fin de disponer de unos 2,5-3 mm para la gestión de los 
tejidos blandos.

En el caso de espesores mucosos mayores, se puede aplicar al implante un collar “ST” con una plataforma de 
3,5 - 4,1 mm y una altura adecuada.
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SDESTORNILLADORES DIGITALES **  Acero Inoxidable

 
 40010101  Corto -  L = 20
 40010201  Medio - L = 28
 40010301  Largo - L =34

 
LEVA PARA DESTORNILLADORES  Acero Inoxidable

 
 40040101

 

DESTORNILLADORES HEXAGONALES  Titanio

 40030501  Corto -  L = 20  *
 40030701  Largo - L =30  *

 
DESTORNILLADORES GIRATORIOS  Titanio
   
 

 40030801  Corto -  L = 20
 40030901  Standard - L = 28
 

 

 

PROLONGACIÓN PARA FRESAS  Acero Inoxidable  
 
  
 20070101

   

DESTORNILLADORES CONTRA-ÁNGULO PARA IMPLANTES **  Titanio

 40020201 Corto   - L = 28 *
 40020101 Largo - L = 34 *

 
DESTORNILLADOR CONTRA-ÁNGULO PARA TORNILLOS DE CIERRE Acero Inoxidable

 
 40020301

 
DRIVER CON JUNTA ELÁSTICA PARA IMPLANTES Acero Inoxidable

 40120701   Standard

 
DRIVER DE ENGANCHE DIRECTO PARA IMPLANTES Acero Inoxidable

 
 40120801   Standard
 

 

 

Para aumentar la longitud de cada fresa.

Solo para fresas.NO utilizar con otros
instrumentos como atornilladores o driver.

Para atornillar todos los implantes.

Torque máximo de seguridad: 40 Ncm, 
para no arriesgar a tener una fractura 
del ISO

Para atornillar los tornillos de cierre.

Torque máximo de seguridad: 40 Ncm, 
para no arriesgar a te ner una fractura del 
enganche ISO.

Para la manipulación y la inserción
de los implantes

Torque máximo de seguridad: 50 Ncm, 
para no arriesgar a te ner una fractura del 
enganche ISO.

Para el atornillado manual de todos los
implantes y el uso de los machos de terraja.

Para optimizar el uso de los
destornilladores.

Para el atornillado manual
de los tornillos de cierre y de los
acondicionadores gingivales.

Para el atornillado manual
de los tornillos de cierre y de los
acondicionadores gingivales.

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**ATENCIÓN - Un acoplamiento incorrecto durante el atornillamiento, puede malograr el hexágono interno del implante y las aristas del atornillador con consecuente pérdida de la función del instrumento

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS
**ATENCIÓN - Un acoplamiento incorrecto durante el atornillamiento, puede malograr el hexágono interno del implante y las aristas del atornillador con consecuente pérdida de la función del instrumento.

Para la manipulación y la inserción
de los implantes RF - 2P - SH

Torque máximo de seguridad: 40 Ncm, 
para no arriesgar a te ner una fractura del 
enganche ISO.

Implantes 
inStrUmentOS Para la Utilización cOn emPUñadUra de cOntra-ángUlO inStrUmentOS Para el atOrnilladO manUal
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Impianti 

A1

A2
B

DC1 C2

E F1 F2

IM
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CARRACA DINAMOMÉTRICA (◊)  Acero Inoxidable

 CRD 

DRIVER PARA CARRANCA DINAMOMÉTRICA  

 40052401  Hexagonal 3,2 -  Corto Acero Inoxidable   
                           L = 6 (A1)
 40052501  Hexagonal 3,2  - Standard 
  L = 16 (A2)
 
 40052601  Cuadro 2,3 (B) 
 

 40052701  Hexagonal 1,27   Corto   Acero Inoxidable
  L =12 (C1)
 40053101   Hexagonal 1,27  Largo 
                               L = 17 (C2) 
 
 40052901  Hexagonal 1,5 
                               L = 12 (D) 
 

 40053001  Para Enganches Locator® (E) Acero Inoxidable 
 
 40053201  Driver “D” Shape  Corto 
                               L = 7 (F1) 
 40053401  Driver “D” Shape Largo  
                               L = 17 (F2)

POMO PARA DRIVER   Acero Inoxidable

 40052801    

Para el atornillado con torque controlado,
regulable de 15 a 50 Ncm.

F) para el atornillamiento de los  implantes 
monolíticos y de los Pilares  Tissue Level

Para atornillar manualmente los driver de la 
carraca dinanométrica 

Se tiene que utilizar con la carraca dinamométrica 
por:

A) Sacar e introducir los implantes RF - 2P - SH 
(Short);

B) Para atornillar manualmente todos los com-
ponentes con el driver cuadro 2.3 mm.(engan-
ches”Spherodal”, muñones para barra, muñones 
provisionales);

C) para el atortillamiento de los tornillos de 
retención para sobredentadura de barra, para 
pilares “Friction Locking”, Tissue Level”, tornillo y pilar 
“Easy on Four”.

D) para atornillar todos los tornillos cortos y largos 
suministrados con el kit implantarío, los acondi-
cionadores gingivales y los tornillos provisionales 
reforzados inmediatos.

E) para el atornillamiento de los Abutments 
Locator®

PINZA PARA IMPLANTES   Titanio
 
 40070201
   

SONDA GRADUADA   Titanio

 40060101

PERNO DE PARALELISMO  Titanio 

 40100102 (2 unidades)
 

CAJA PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS MODULAR Alluminio
   anodizzato
 
 
 70010701    Caja base 250 x 150 x 50

        MÓDULOS ADICIONALES Tipo “A” Acero
 70011101    6 puestos = 6 fresas  Inoxidable

 70011201    6 puestos = 5 fresas + 1 macho de terraja
 70011301    5 puestos = 3 fresas + 2 machos de terraja

        MÓDULO ADICIONAL Tipo “B”
 70011401    7 puestos = 2 fresas con parada
                             intercambiable + 5 casquillos
                             = 2 fresas + 5 machos de terraja 
 

TRANSPARENCIAS PARA RX 
 70021201    Para implantes Ø 3,5 RF • 70021301    Para implantes Ø 4,1 RF • 70021401    Para implantes Ø 5,0 RF • 
 70021501    Para implantes Ø 4,1 e 5,0-2P • • 
 70021601    Para implantes Ø 4,3 e 5,3 SH •  70020301    Para implantes Ø 3,5 •  *
 70020401    Para implantes Ø 4,0 •  *
 70020501    Para implantes Ø 4,1 • 70020601    Para implantes Ø 5,0 •  * 

Para indicar el grado del ángulo del túnel
y controlar el paralelismo.

Para medir la profundidad
del túnel del implante.

Para manipular los implantes después
 de sacarlos del envase estéril.

Para contener la instrumentación de base
(no cortante) y hasta 5 módulos adicionales:

– 3 tipo “A” + 2 tipo “B”;
o bien,
– 4 tipo “A” + 1 tipo “B”.

La caja base está equipado con cierres laterales
y soportes de silicona intercambiables para
retener los instrumentos, además se puede
esterilizar en una autoclave o quemiclave.

Los módulos adicionales están equipados
con unos soportes de silicona para contener
las fresas,  pudiéndose esterilizar en una
autoclave o quemiclave.

NOTA - La caja base y los módulos adcionales 
vienen sin instrumentos.

Plantillas de referencia con una relación de 1:1
(intraoral) - 1.2:1 (panorámica).

Están equipados con agujeros para ser
archivados y con otro agujero que permite
recoger la serie completa y su unión mediante
un específico remache de plástico.

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor 

inStrUmentOS Para el atOrnilladO
manUal cOn tOrQUe cOntrOladO inStrUmentOS aUxiliareS y acceSOriOS

Implantes 

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS24 25
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Segunda Fase Quirúrgica:
Press Fitting. 

SegUndO nivel de integración
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LA EXCELENCIA Y LA TOTAL FIABILIDAD
DEL DOBLE SELLADO

Desde hace 25 años «Press Fitting» es sinónimo de un exclusivo
sistema de conexión de doble sellado que permite obtener las dos 
características fundamentales que debe cumplir una conexión
implantaria: 
EstabiliDaD mEcánica  + imPEnEtrabiliDaD bactEriana.

los elementos que la caracterizan son tres: 
tornillo imPlantario, collar transmucoso , muñón DE titanio, 

unidos entre sí por un doble sellado:
mEcánico: PrEss Fitting systEm; químico: cEmEnt sEalED.

la perfecta capacidad de esta conexión de constituir una
barrera perennemente infranqueable para las bacterias
resulta determinante para prevenir la aparición de
periimplantitis porque impide que se forme un depósito
bacteriano en el interior de los implantes, tal como han
demostrado algunos trabajos comparativos realizados con
los mejores conométricos y roscados del mercado.

un elemento cualificante, único en el panorama mundial
de los implantes, es el collar transmucoso, que se inserta como
una prolongación del implante a través de los tejidos blandos y permite 
realizar emergencias «ad hoc» y rehabilitaciones de alto valor estético
respetando plenamente la amplitud biológica individual.

Press Fitting
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“ST”  PLATAFORMA Ø 3,5   Titanio

 30011701 Ø 4,0 - h=1 (1 unidad)
 30011801 Ø 4,0 - h=2 (1 unidad)
 30011901 Ø 4,0 - h=3 (1 unidad)
 30012801 Ø 4,0 - h=4 (1 unidad)

 30012001 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30012101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30012201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30012901 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)

 30013701 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30013801 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)

“ST”  PLATAFORMA Ø 3,7  

 30012301 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)  *
 30012401 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)  *
 30012501 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)  *

 30012601 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)  *
 30012701 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)  *

“ST”  PLATAFORMA Ø 4,1  

 30013001 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30013101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30013201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30013301 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)

 30013401 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30013501 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)

“ST”  PLATAFORMA Ø 5,0 
 
 
 30011201 Ø 5,5 - h=1 (1 unidad)
 30011301 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30011401 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)
 

 30011501 Ø 6,5 - h=2 (1 unidad)
 30011601 Ø 6,5 - h=3 (1 unidad)

 

Si se inserta con “Press Fitting”
en el implante y se transforma en
su prolongación del tramo transmucoso 
para facilitar la cementación
de las corona fuera
de los tejidos perimplantarios

Aseguramos así una óptima cicatrización
de los tejidos perimplantarios, impidiendo
el paso de bacterias a nivel del Gap.

Press Fitting
cOll areS tranSePitelialeS deFinitivOS

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS30 31



Ø

h

Plataforma
Ø 3,5

PR
ES

S F
IT

TI
NG

Ø
h

Plataforma
Ø 3,5

Ø

h

Plataforma
Ø 3,5

Ø

h

Plataforma
Ø 4,1

Ø

h

Plataforma
Ø 4,1

“SZ” ZirconiA  PLATAForMA Ø 3,5  Titanium + Zirconia
 
 30072101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30072201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 
 30072601 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30072701 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)

  

Los collares transepiteliales “SZ - Zirconio” representan la máxima expresión de la “Estética según
Bone System”, permitiendo rehabilitaciones de alto valor también en pacientes en los cuales una encía 
particularmente fina haría ver el color del metal.

Press Fitting
cOll ar en zircOniacOll areS tranSmUcOSOS deFinitivOS nitrUradOS  

Si se inserta con “Press Fitting” en el implante 
y se convierte en su prolongación en el 
tramo transmucoso para facilitar la
cementación de  las coronas fuera de los 
tejidos peri-implantarios.

Aseguramos así una óptima cicatrización 
de los tejidos perimplantarios, impidiendo el 
paso de bacterias a nivel del Gap.

“Snt”  PlataFOrma Ø 3,5  Titanio nitrurado

 30N12001 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30N12101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30N12201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30N12901 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)

 
“Snt”  PlataFOrma Ø 4,1  

 30N13001 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30N13101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30N13201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30N13301 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)

 30N13401 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30N13501 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)

 
cOllareS cOn cOnexiOn  amPliada 

“SSt”  PlataFOrma Ø 4,6  Titanio nitrurado  
 
 30N13601 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30N13701 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30N13801 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30N13901 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)

 
“SSt”  PlataFOrma Ø 4,1  

 30N14001 Ø 4,6 - h=1 (1 unidad)
 30N14101 Ø 4,6 - h=2 (1 unidad)
 30N14201 Ø 4,6 - h=3 (1 unidad)
 30N14301 Ø 4,6 - h=4 (1 unidad)
 
 30N14401 Ø 5,5 - h=2 (1 unidad)
 30N14501 Ø 5,5 - h=3 (1 unidad)

Se utiliza para reemplazar los
collares estándar en caso de reducción
del friccionamiento
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Press Fitting

BASE 3,8 BASE 4,8

= CONTINUIDADC

EMERGENCIA

PLAT. COLLAR

PLATAFORMA DEL IMPLANTE

3
2
1

h
4

C C C

PPP C C

CCPP

4,0 4,6 5,5 4,6 5,5 5,5 6,5

3,5

3,5

4,1

3,7

5,0

3,5 3,5 4,1 4,1 5,0 5,0

= PLATFORM
  SWITCHINGP

gUia SinOPtica imPlanteS “rF” y “2P”  aPlicación de cOllareS y PilareS

1 2 3 4

65 7

PPP
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PARA COLLARES “ST” - “SZ” - “SNT”  Titanio

 
 30030701 Ø 6,0 - para collares “ST” Ø4,6
  h = 1 (1 unidad)
 30030801 Ø 6,0 - para collares “ST” Ø4,6
  h = 2-3 (1 unidad)
 
 30030401 Ø 7,5 - para collares “ST” Ø5,5
  h = 1 (1 unidad)
 30030501 Ø 7,5 - para collares “ST” Ø5,5
  h = 2-3 (1 unidad)
 
 30030601 Ø 8,0 - para collares “ST” Ø6,5
  h = 2-3 (1 unidad)  
 
 30030901 Ø 7,5 - para collares “SH Short” Ø4,3 e 5,3
  (Emergenza 5,5) (1 unidad) 
 30031001 Ø 6,0 - Para implantes “SH Short” Ø4,3
  (Emergenza 4,6) (1 unidad)

CILINDRICOS PARA COLLARES “ST” - “SZ” - “SNT” Titanio
 
 
 
 30031501 Ø 4,0- para collares “ST” Ø4,0
  h = 1 (1 unidad)
 30031601 Ø 4,0 - para collares “ST” Ø4,0
  h = 2-3 (1 unidad)

 30031101 Ø 4,8 - para collares “ST” Ø4,6
  h = 1 (1 unidad)
 30031201 Ø 4,8 - para collares “ST” Ø4,6
  h = 2-3 (1 unidad)
 
 30031301 Ø 5,7 - para collares “ST” Ø5,5
  h = 1 (1 unidad)
 30031401 Ø 5,7 - para collares “ST” Ø5,5
  h = 2-3 (1 unidad)
 
  

 

Da utilizzare quando l’emergenza
del collare transmucoso
si trova a 0,5 mm
sotto del margine gengivale.

La funzione dei condizionatori
gengivali è quella di guidare
il rimodellamento delle
papille e dei tessuti molli
perimplantari durante la loro
guarigione, allo scopo di
creare lo spazio necessario
ad ottenere un profilo emergente
naturale del manufatto protesico.

Press Fitting
acOndiciOnadOreS gingivaleS
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Permite evaluar la altura del tejido mucoso antes 
de seleccionar el collar transepitelial definitivo.

El color de los insertadores, según la altura de 
los collares, corresponde con la de los medidores 
gingivales.

Para el accionamiento de la guía del insertador 
lineal.

El instrumento tiene que estar compuesto según
la altura del collar que hay que insertar 
(h = 1 - 2 - 3 mm).

ATENCIÓN -  una composición incorrecta 
puede comprometer la integridad de las 
partes internas del implante, así como 
no permitir la completa bajada del collar 
transepitelial.

La disponibilidad de los pernos y los insertadores en 
dos longitudes permite componer el instrumento 
más adecuado según las diferentes situaciones 
anatómicas y los espacios disponibles.

ATENCIÓN – el mal uso del instrumento puede 
provocar la fractura de los componentes.

Press Fitting
inStrUmentOS Para la Selección y la inSerción de lOS cOllareS tranSePitelialeS

medidOreS gingivaleS   Titanio

 40110101 h = 1 - púrpura
 40110201 h = 2 - azul
 40110301 h = 3 - verde
 40110401 h = 4 - amarillo

inSertadOr “lineal” de lOS cOllareS tranSePitelialeS

cUerPO inSertadOr lineal cOmPOniBle Acero Inoxidable

 
 40160501

PernOS de FiJación Para lOS inSertadOreS lineareS Acero Inoxidable

 40161201  Corto - L = 26,5
 40161301 Medio - L = 33

inSertadOreS   Acero Inoxidable

 40160801 Corto para collar h = 1 púrpura
 40160701 Corto para collar h = 2 azul
 40160601 Corto para collar h = 3 - 4 verde

 40161101 Medio para collar h = 1 púrpura
 40161001 Medio para collar h = 2 azul
 40160901 Medio para collar h = 3 - 4 verde

emPUñadUra Para inSertadOr lineal Acero Inoxidable

 40161401

módUlO Para inSertOr-cOllar  Acero Inoxidable

 

 70010801    Módulo para insertador de collar 
                             145 x 30 x 40

Este módulo está provisto de soportes
en silicona para contener todo
el instrumental indispensable para
la selección y la inserción de los
collares transmucosos.

Esterilizable en autoclave o quimio-clave. 

NOTA - El módulo se suministra
sin instrumentos.
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Diametro M/D Ø Collar Ø Condic.

Ø Condic. Ø Condic.

Ø Condic.
7,5 5,5
5,0 4,6   6,0
5,5 4,6 - 5,5 6, 0  - 7,5 

6, 0  - 7,5 

5,0 4,6 6,0
7,5
7,0 5,5 - 6,5

5,5 - 6,5
7,5 - 8,0
7,5 - 8,0

Diametro M/D Ø Collar
4,0 4,0 4,0–
4,5 4,0 - 4,6 4,0 - 4,86,0–
5,5 4,6 - 5,5 6,0 - 7,5
5,0 4,6 - 5,5 6,0 - 7,5
8,0 5,5 - 6,5 7,5 - 8,0

5,7
4,8 

4,8 - 5,7 
4,8 
5,7
5,7

4,8 - 5,7 
4,8 - 5,7

 5,7 

Centrales
Laterales
Caninos

 Premolares
1° Molar
2° Molar

Centrales
Laterales
Caninos
Premolares
Molares

Arcada superior:

Arcada inferior:

Press Fitting
criteriO de elección de lOS cOllareS tranSePitelialeS cOmBinadOS
a lOS acOndiciOnadOreS gingivaleS
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Prótesis.

tercerO nivel de integración
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Press Fitting, >2000 N
Competidores, conexión atornillada, rotura tornillos  <2000 N

Deformaciòn  bajo carga en mm.

Comparativa conexión “Press Fitting” y conexión atornillada.
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¡EL SISTEMA QUE DETIENE EL TIEMPO! 

Raramente se habla de «integración protésica», pero la duración y el 
mantenimiento a largo plazo de los resultados clínicos y estéticos de 
una rehabilitación con implantes solo pueden obtenerse cuando el pro-
cedimiento implanto-protésico alcanza su lógica conclusión con una 
prótesis capaz de no invalidar el esfuerzo y el cuidado prestado a la pre-
servación del hueso y al respeto de la biología de los tejidos blandos.
El elemento protésico típico de Bone System es su exclusivo muñón, úni-
co en el panorama mundial de los implantes, que no requiere tornillos 
para la fijación y ofrece excepcionales características de robustez y fia-
bilidad, comprobadas mediante test comparativos.
Los muñones protésicos «Cement Sealed» aseguran una excelente fun-
ción de sellado antibacteriano, contribuyendo también a la adaptación 
pasiva de la prótesis respecto a la fixture del implante.

Pocos elementos básicos que permiten obtener un número infinito de 
ángulos y conformaciones de las emergencias, sin ningún vínculo de-
bido a la presencia de orificios y tornillos, lo que permite obtener pró-
tesis correctamente estructuradas con procedimientos de laboratorio 
simples y rutinarios.
El cementado de los muñones y de las coronas, obtenido siempre en 
el exterior de los tejidos blandos, también contribuye a la formación 
de un conjunto implante/muñón/corona sustancialmente monolítico 
inatacable capaz de mantenerse a lo largo del tiempo, resaltando la 
profesionalidad del protésico y del técnico dental y comportando un 
beneficio para el bienestar de los pacientes.

Prótesis
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ANÁLOGOS DE LOS COLLARES TRANSEPITELIALES Titanio azul
DEFINITIVOS “ST” E “SZ” “SNT”   
 50091701   Ø 4,0 - h = 1 (1 unidad)
 50091801   Ø 4,0 - h = 2 (1 unidad)
 50091901   Ø 4,0 - h = 3 (1 unidad)

 50092301   Ø 4,6 - h = 1 (1 unidad)
 50092401   Ø 4,6 - h = 2 (1 unidad)
 50092501   Ø 4,6 - h = 3 (1 unidad)

 50091201   Ø 5,5 - h = 1 (1 unidad)
 50091301   Ø 5,5 - h = 2 (1 unidad)
 50091401   Ø 5,5 - h = 3 (1 unidad)

 50091501   Ø 6,5 - h = 2 (1 unidad)
 50091601   Ø 6,5 - h = 3 (1 unidad)

MUÑONES PROVISIONALES  Titanio

 50160501  Para implantes sin collar
  e implantes “SH - Short”
 50160201  Para implantes con collar h = 1
 50160301  Para implantes con collar h = 2
 50160401  Para implantes con collar h = 3

COFIA PARA PILAR  PROVISIONAL   Peek

 50041203   Para collares  Ø 4,6  (3 unidades)
 50041303   Para collares  Ø 5,5  (3 unidades)

Reproducen los collares transepiteliales
definitivos en los diferentes diámetros y alturas,
permiten reconstruir en el modelo master
la exacta situación del  paciente.

El criterio de selección del análogo tiene
que tener en cuenta:

•   en el caso de protesización en implantes
 sin collar, el análogo del implante tiene
 que tener la misma plataforma
 que el implante;

•   en el caso de protesizar implantes con collars,
 el análogo del collar debe tener:
  - diámetro emergente (Ø),
  - altura (h),
   de los collares transepiteliales aplicados
 en la boca, mientras no es ne cesario que
 en el modelo venga reproducido
 la plataforma implantar

Por esta razón, no se indica
la plataforma de los análogos
de los collares.

Para insertar y colocar a presión en la cofia de 
impresión del snap. Para el desarrollo del modelo 
master y  reproducir con precisión el margen de 
cierre protésico.

Favorece el cierre marginal del provisional

Muñones que se pueden atornillar a mano
en el implante (a través del collar transepitelial)
para prótesis provisionales.

Se pueden utilizar con un desparalelismo
máximo de 8-10° de los implantes.

Para atornillar manualmente con
el driver cuadro  2,3 mm (40052601)
y el pomo (40052801).

Muñones activables para la toma de la impresión 
con el método “por tirón”, indicado en todos los 
casos de reducido desparalelismo de los implantes 
y en las zonas particularmente difíciles.

Para la toma de impresión “por tracción” en el caso 
de notables desparalelismos entre los implantes.

Para la toma de impresión directa sobre pilares 
paralelizados directamente en boca.

mUñOneS Para la tOma de imPreSión Titanio
 50050103   Para implantes sin collar
   y implantes “SH - Short” (3 unidades)
 50050203  Para implantes con collar
  h =1 (3 unidades)
 50050303  Para implantes con collar
  h = 2 - 3 (3 unidades)

tranSFer POr tracción  Titanio
 
 50010002  (2 unidades)

cOFia de imPreSiOn  “SnaP”   Delrin
  

 50043003   para collares  Ø 4,0  (3 unidades)
 50043103   para collares  Ø 4,6  (3 unidades)
 50043203   para collares  Ø 5,5  (3 unidades)

analOgOS cierre HOmBrO  Peek

 50031203  Ø 4,0  (3 unidades)
 50031303  Ø 4,6  (3 unidades)
 50031403  Ø 5,5  (3 unidades)

análOgOS de lOS imPlanteS  Titanio azul
  

 50020401  Plataforma Ø 3,5 (1 unidad)
 50020601  Plataforma Ø 3,7 (1 unidad)
 50020501  Plataforma Ø 4,1 (1 unidad)
 50020301  Plataforma Ø 5,0 (1 unidad)
 
 50020801  Para implantes “SH - Short”
  Emergencia Ø 4,6 (1 unidad)
 50020701  Para implantes “SH - Short”
  Emergencia Ø 5,5 (1 unidad)

cOmPOnenteS Para la tOma de imPreSión

En el caso de protesización en implantes sin collar,
el análogo del implante tiene que tener la misma
plataforma que el tornillo implantario.

Prótesis
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El pilar segomado, disponible con dos orientaciones diferentes del perno hexagonal respecto a la parte emergente de trabajo, permite obtener doce posiciones diferentes sobre el plano horizontal.

Componentes de precisión para obtener un perno 
muñón de titanio paralelizado a través de la 
elaboración mecánica.

El pilar segomado permite, con una única 
morfología, resolver cada situación de 
disparalelismo..

La porción emergente está constituída por un 
muñón cónico preangulado en 0°, 15° o 25°, que 
se puede retocar según sea necesario
Los muñones pueden ser orientados en seis 
posiciones sobre 360°, para identificar fácilmente 
la corrección óptima del disparalelismo.

mUñOneS en titaniO

ROUTINE PARA LA ELABORACIÓN DEL TITANIO (◊) 

 

 
 777HITZLOS  (12 unidades)
  

ANÁLOGOS DE RECTIFICACIÓN DE LABORATORIO INTEGRALES Titanio
(COLLARES “ST” - “SNT” - “SZ”)  

 
 50030701 Ø 4,0
 50030801 Ø 4,6
 50030401 Ø 5,5
 50030501 Ø 6,5

ANÁLOGOS DE RECTIFICACIÓN DE LABORATORIO Titanio

 
 50031001 Plataforma Ø 3,5
 50031101 Plataforma Ø 3,7
 50030901 Plataforma Ø 4,1
 50030601 Plataforma Ø 5,0

 

CONTROL DE LOS CIERRES EN UN ANÁLOGO DE RECTIFICACIÓN

Instrumentos para la elaboracIón y el control de los muñones

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor 

Ruotine specifiche  per effettuare
la sgrossatura
dei monconi in titanio.

Reproduce el implante o el perfil emergente
del collar transmucoso “ST”-”SNT”-”SZ”,
para el control microscópico del cierre
marginal obtenido con sistemas CAD/CAM
o por colado tradicional.

MUÑONES RECTOS   Titanio

 50060501  base Ø 3,8 Para implantes con collar
  h = 1- 2 - 3
 50060601  base Ø 4,8 Para implantes con collar
  h = 1- 2 - 3
 
 50060301 Para implantes sin collar - 
  plat. Ø 3,5 y implantes“SH - Short”
 50060701  Para implantes sin collar - 
  plat. Ø 4,1 - 5,0

MUÑONES ANGULADOS   Titanio
 50070101  base Ø 3,8 - orientado a 0°
  Para implantes con collar h = 1- 2 - 3
 50071001  base Ø 3,8 - orientado a 30° 
  Para implantes con collar h = 1- 2 - 3
 50071201 base Ø 4,8 - orientado a 0°
  Para implantes con collar h = 1- 2 - 3
 
 50070301  Para implantes sin collar
  plat. Ø 3,5 y implantes “SH - Short”
 50071101 Para implantes sin collare
  plat. Ø 4,1 y 5,0

MUÑONES PREANGULADOS  Titanio

 50070601  base Ø 3,8 aprox -  inclinación 0°
   Para implantes con collar h = 1 - 2 - 3
 50070701  base Ø 3,6 aprox -  inclinación 15°
  Para implantes con collar h = 1 - 2 - 3
 50070801  base Ø 3,6 aprox -  inclinación 25°
   Para implantes con collar h = 1 - 2 - 3
 

MODALiDAD DE USO DE LOS MUÑONES ANGULADOS EN TiTANiO, ORiENTADOS A 0 ° y 30°

Prótesis
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Prótesis

MUÑONES PARA SOBRECOLAR CON ALEACIÓN ÁUREA Ceramicor

 
 50080101  Para implantes con collar
  h = 1- 2 - 3  *
 50080201  Para implantes sin collare
  y implantes “SH - Short”  *
 

PERNOS CALCINABLES   Metacrilado

 
 50040405  Para implantes con collar
  h = 1- 2 - 3 (5 unidades)  *
 50040505  Para implantes sin collar
  y implantes “SH - Short” (5 unidades)  *
 

MUÑON CALCINABLE ORIENTABLE Metacrilado

 
 50040705  (5 unidades)  *
  

Cabe recordar que el uso de un calcinable está siempre condicionado a la naturaleza misma del material calcinable y de todo el procedimiento de elaboración, durante el cual el metal es sujeto a 
dilataciones y contracciones debido a la relación líquido/polvo usado para el revestimiento, a las características de la aleación, a la velocidad de aumento de la temperatura, al número y duración 
de las paradas estabilizadoras y a otras numerosas variables.

La obtención del manufacto que resulte suficientemente preciso al momento de su utilización (tal que no se necesite excesivos ajustes) dependerá principalmente de la habilidad del técnico dental 
y de su capacidad de controlar todos los fenómenos de expansión y contracción en todo el proceso.
Por lo tanto ninguna hipótesis de responsabilidad le puede ser atribuída a Bone System ya que el éxito de elaboración está 

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Componentes preelaborados con una máquina 
herramienta para obtener la máxima precisión de 
acoplamiento con el implante que hay que utilizar 
con una aleación para sobrecolar.

Equipados con un perno emergente para modelar 
en cera, reproducen el interior de los implantes.

Es un muñon que posee un foro inclinado en 25° 
con respecto al eje del muñón, que permite el 
acoplamiento con los pernos calcinables para 
implantes con y sin collar.
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Friction Locking, más de  2800 N
Competidores, carga máxima  799 N

Deformación en mm

Grá�co de la prueba de carga/de formación en el pilar «Friction Locking» roscado a 30 Ncm en implantes Ø 4,1 
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Friction Locking
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CONEXIÓN FRICTION LOCKING®.

Bone System ha patentado un muñón implantario con el que hoy puede 
decir «adiós al desenroscado».

Ahora más que nunca, la empresa trabaja en contacto directo
con el personal clínico para contribuir conjuntamente al desarrollo de 
componentes protésicos en colaboración con prestigiosas universidades, 
tanto en ámbito médico como en el campo de la gran innovación
tecnológica de la ingeniería.

Según los test efectuados, el sistema «Friction Locking» ha permitido
obtener un pilar que soporta cargas de más de 2800 N, valores tres veces 
superiores a los de los competidores más cualificados.

Además, su propiedad antidesenroscado ofrece una garantía
para los usuarios y los pacientes, gracias a un dispositivo mecánico
de acoplamiento que refuerza su eficacia.

Esto garantiza 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.
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Friction Locking
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PILAR ATORNILLADO ORIENTABLE RECTO Titanio

 

 50410101 - 50400101  h 1
 50410201 - 50400201  h 2
 50410301 - 50400301  h 3
 50410401 - 50400401  h 4

 

PILAR ATORNILLADO ORIENTEBLE A 15º Titanio

 
 
 50411001 - 50401001  h 1
 50411101 - 50401101  h 2
 50411201 - 50401201  h 3
 50411301 - 50401301  h 4

PILAR ATORNILLADO ORIENTEBLE A 30º Titanio

 
 
 50412001 - 50402001  h 1
 50412101 - 50402101  h 2
 50412201 - 50402201  h 3
 50412301 - 50402301  h 4

 

Para utilizar en casos de implantes con
disparalelismo reducido; es orientable en 6 
posiciones y se atornilla al implante
a 32 Ncm con el driver hexagonal 1.27driver.

Se aplica a presión sobre los pilares y permite
reproducir exactamente la morfología
de los pilares después de una eventual
adaptación en boca. Sólo para pilar recto.

Permite rectificar el disparalelismo sobre el eje 
Protésico con los implante con una inclinación  
aproximada de10°-20 °; es orientable  en 6 
posiciones y se atornilla  a 32 Ncm con el driver  
hexagonal de 1,27 disponible en dos longitudes.

Permite rectificar el disparalelismo sobre el eje 
Protésico con los implante con una inclinación  
aproximada de 25°-35 °; es orientable  en 6 
posiciones y Se atornilla  a 32 Ncm con el driver  
hexagonal de 1,27 disponible en dos longitudes.

Para atornillar todos los pilares rectos
y angulados a 15º-30º

Para atornillar manualmente los driver
de la carraca dinanométrica

Para el desarrollo del modelo maestro y
reproducir con precisión el margen
de cierre protésico.

Se utiliza para el provisional (Peek) y para la 
preparación de los metales (calcinable),
solo en el caso de pilar recto.

atornillado del pilar impresión “snap” 
sobre el pilar modificado

Nitrurado

Nitrurado

Nitrurado

Titanio natural

Titanio natural

Titanio natural
Para utilizar cuando el pilar viene preparado
en el laboratorio; reproduce la parte interna
de los implantes.

Visualiza el ángulo de disparalelismo de los 
implantes

MEDIDORES DE DISPARALELISMO  Titanio

 40100201

DRIVER HEXAGONAL 1,27  Acero Inoxidable

 40052701  Corto
 40053101  Largo

POMO PARA DRIVER   Acero Inoxidable

 40052801

COFIA DE IMPRESION “SNAP”  Delrin

 
 50043103 Ø 4,6 (3 unidades)  
 

ANALOGO DE HOMBRO  Peek

 50031303  Ø 4,6  (3 unidades)

ANALOGO DE LABORATORIO  Titanio
 
 50304101

COFIA PARA PILAR RECTO  
 
 50041103  Ø 4,6 - En peek  (3 unidades)
 50042103  Ø 4,6 - En calcinable  (3 unidades)
 

fase operativa 
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Tissue Level
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biológicamente guiado.

Los muñones «Tissue Level» permiten realizar rehabilitaciones
precisas y fiables en los dos arcos dentales en todos los casos de 
edentulismos individuales y asientos uni 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 de la encía favoreciendo la formación de un sello mucoso 
alrededor de los perfiles emergentes de la restauración protésica.
Pueden utilizarse con todos los implantes Bone System.

El elemento protésico se realiza con un cierre de tipo «hoja de
cuchillo» alrededor del pilar, con el margen contenido a nivel del
epitelio sulcular para no dañar la amplitud biológica y preservar
la salud de los tejidos blandos periimplantarios.

La relación entre la plataforma implantaria y la base del pilar
permite llevar a cabo los protocolos idóneos para conseguir
un significativo incremento de tejido conectivo con el fin
de proteger el hueso.
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5009250150041103 50042103Fase chirurgica.

fasi operative 
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Tissue Level

PILAR ATORNILLADO RECTO  Titanio

 
 
 50500101
 
  

PILAR ATORNILLADO ORIENTABLE ANTIDESTORNILLABLE Titanio

 
 
 50500201
 

Para utilizar en el caso de implantes rectos o con 
reducido disparalelismo.

Para el atornillado, requiere el driver “D” shape 
40053201

Permite el reposicionamiento correcto después 
de una eventual corte y reduce la posibilidad de 
aflojamiento en el caso de mono implantes

Para utilizar en el caso de suficiente paralelismo 
entre los elemento a protesizar.

Para atornillar, requiere el driver hexagonal 1,27

Para atornillar el pilar recto orientable a los 
implantes con el pomo manual 40052801
o la carraca dinamométrica  CRD

Para atornillar manualmente los driver
de la carraca dinanométrica

Driver “D” shape   Acero Inoxidable
 
 40053201  Corto
 40053401  Largo
 

Driver hexagonal 1,27  Acero Inoxidable
 
 40052701  Corto
 40053101  Largo

poMo por Driver   Acero Inoxidable

 
 40052801

CarraCa DinaMoMÉTriCa (◊)  Acero Inoxidable

 
 CRD

 

Para el atornillado con torque controlado,
regulable de 15 a 50 Ncm.

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor.

Para atornillar el pilar recto a los implantes
con el pomo manual 40052801
o la carraca dinamométrica  CRD
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Easy on Four
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La rehabiLitación fáciL y rápida
en 4 impLantes.

Easy-On-Four © es una nueva línea protésica aplicable a todos
los tornillos para implantes Bone System.

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

«Easy-On-Four ©» es la solución ideal para los pacientes totalmente
edéntulos que no pueden afrontar dificultosas y costosas
intervenciones de aumento de los volúmenes óseos, por lo que hasta 
ahora no podían beneficiarse del confort que puede ofrecer
una prótesis fija.

Los pilares «Easy-On-Four ©», rectos o con ángulos de 17° y 30°,
se conectan a los implantes mediante una conexión excepcionalmente 
estable y fiable, fruto de un meticuloso diseño.

«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 los pacientes más ancianos o menos
acomodados, sin particulares contraindicaciones y con rápidas
evoluciones posoperatorias.
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PILAR EASY-ON-FOUR® RECTO  Titanio

 50300101  h 1
 50300201  h 2
 50300301  h 3
 50300401  h 4

PILAR EASY-ON-FOUR® RECTO 17º  Titanio

 50301001  h 3
 50301101  h 4.5

PILAR EASY-ON-FOUR® RECTO 30º  Titanio

 50301201  h 3
 50301301  h 4.5

MEDIDORES DE DISPARALELISMO  Titanio

 40100201

DRIvER HExAgOnAL 1,27  Acero Inoxidable

 40052701  Corto
 40053101  Largo

DRIvER HExAgOnAL 3,2   Acero Inoxidable

 40052401  Corto
 40052501  standard

POSIZIOnADOR   Titanio

 40200201

TORnILLO DE FIJACIOn PROTESIS EASY-On-FOUR® Titanio

 50302004

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

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

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

Para atornillar los componentes protésicos
a todos los pilares; se atornilla con 20 Ncm
a través del driver hexagonal 1.27 disponible
en dos longitudes.

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

Visualiza el ángulo de disparalelismo
de los implantes.

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

Se atornilla sobre los pilares
a 17º--30º para el fácil posicionamiento
y el acoplamiento entre los hexágonos.
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Easy on Four
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Se utiliza sobre todos los pilares Easy-onFour®
para estructuras coladas o realizada en CAD/CAM.

Da utilizzare nelle fasi di laboratorio.

TRANSFER PARA IMPRESION DE PRECISION Titanio

 50303002  Transfer con tornillo (2 unidades)

COFIA DE CICATRIZACION  Peek

 
 50045004  (4 unidades)

COFIA EN TITANIO   Titanio

 

 50170302  Rotacional (2 unidades)
 50170402  Antirotacional (2 unidades)

ESPACIADOR CALCINABLE  Metacrilado

 50045104  (4 unidades)

ANALOGO DE LABORATORIO  Titanio

  50304001 (1 unidad)

COFIA CALCINABLE   Metacrilado

  50044104  Rotacional  (4 unidades)
 50044204  Antirotacional  (4 unidades)

TORNILLO DE TRABAJO   Acero inoxidable

  50302204  (4 unidades)

Se atornilla con el tornillo 50302004 a  todos 
los pilares después de la intervención,   para la 
cobertura de la emergencia en el periodo de 
cicatrización de los tejidos blandos.

Se utiliza sobre todos los pilares Easy-onFour®
para la realización de la prótesis o para la 
estructura aplicadas con la técnica de pegado.

Reproduce la parte emergente de todos
los pilares Easy-onFour®.

Se interpone entre la cofia y la estructura protésica 
para asegurar el espacio suficiente  y conseguir la 
pasividad con la técnica de pegado.

Se aplica a todos los pilares para la toma
de impresión.

Elementos de ferulización.
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Elementos de ferulización

CILINDRO DE TITANIO   Titanio

 
 50200504  (4 unidades)

 

ALETA DE CONEXIÓN   Titanio

 50200404  Espesor 0,4 (4 unidades)
  50201004  Espesor 0,5 (4 unidades)

TORNILLOS DE FIJACIÓN  DE LOS CILINDROS Titanio
   anodizado

 50200604  Para collar h = 1 - púrpura  (4 unidades) 
 50200704  Para collar h = 2 - azul  (4 unidades)
 50200804  Para collar h = 3 - verde  (4 unidades)

TORNILLO TRANSFER   Acero Inoxidable

 50200104  Para collar h = 1  (4 unidades)
 50200204  Para collar h = 2-3  (4 unidades) 
 

Componentes en titanio para la Carga inmediata Con provisional reforzado

Se tiene que aplicar sobre los collares transmu-
cosos  “ST” Ø 4,6 mm o sobre los análogos de los 
Collares Ø 4,6.

Para unir los cilindros entre sí y formar una 
estructura rígida de refuerzo, totalmente pasiva, 
que se tiene que englobar en el provisional.
La unión se puede realizar directamente en la 
boca mediante sincristalización o con soldadura 
láser que hay que efectuar en el laboratorio.

Para la toma de impresión, la fijación de los 
cilindros durante la sincristalización y como
mantenedor de espacio en la resina
en el momento de la aplicación del provisional.

Para atornillar el provisional renforzado a los 
ejes con el instrumento dinamométrico (CRD) y 
el driver hexagonal 1,5 mm (40052901) con una 
fuerza de 30 Ncm.
Para el atornillamiento manual y la remoción de 
los tornillos, utilizar el driver hexagonal 1,5 mm 
(40052901) y el pómulo (40052801).

Para la toma de impresión y la fijación
de los calcinables y de la barra durante
la s fases de elaboración.

Fases de realización de la estructura con sincristalización y aplicación del pro-
visional inmediato. Fases de la elaboración de la estructura de una prótesis atornillada 

 

elementO calcinaBle POlivalente Metacrilado  

 
 50040604  (4 unidades)

tOrnillOS de FiJación   Titanio
   anodizado 

 50200604  Para collar h = 1 - púrpura  (4 unidades)
 50200704  Para collar h = 2 - azul  (4 unidades)
 50200804  Para collar h = 3 - verde  (4 unidades)
 

tOrnillO tranSFer   Acero Inoxidable 

 50200104  Para collar h = 1  (4 unidades)
 50200204  Para collar h = 2-3  (4 unidades)
  

TORNILLOS PARA SOBREDENTADURA Titanio 
 
 50110105  L = 10 (5 unidades)

nOta - Este tornillo permite atornillar sobre los implantes estructuras individualizadas, como barras coladas
o fresadas con sistema CAD/CAM.

cOmPOnenteS Para eStrUctUraS atOrnilladaS 

Se aplica sobre los collares transmucosos
“ST” Ø 4,6 mm y es apto para la realización
de estructuras atornilladas Toronto-Like.
Este elemento es utilizado como interface
implantar para la modelación en resina
de barras de fusión o fresadas con
los sistemas CAD/CAM.

Para atornillar la estructura con el
instrumento dinamométrico (CRD)
y el driver hexagonal 1,5 mm (40052901)
y con una fuerza  de 30 Ncm.

Para el atornillamiento manual y la remoción
de los tornillos, utilizar el driver hexagonal
1,5mm (40052901) y el pómulo (40052801).
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Sobredentaduras.
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Sobredentaduras

MUÑONES PARA SOBREDENTADURA DE BARRA Titanio 

 50180001 Plataforma 3,5 - h = 1
 50180101 Plataforma 3,5 - h = 2
 50180201 Plataforma 3,5 - h = 3
 50180301 Plataforma 3,5 - h = 4

 
 50180601 Plataforma 3,7 - h = 3  *
 50180701 Plataforma 3,7 - h = 4  *  

FUNDAS PARA SOBREDENTADURA DE BARRA 

 50170101 en Ceramicor  
 50040301 en Metacrilado calcinable
 

TORNILLO DE RETENCIÓN FUNDA PARA SOBREDENTADURA DE BARRA Titanio

 50110301
  

ATACHe “SPHeRODAL”   Titanio 

 50140101  Para implantes sin collar
 50140201  Para implantes con collar h = 1
 50140301  Para implantes con collar h = 2
 50140401  Para implantes con collar h = 3
  

 

MATRIZ TIpo “CL” (DALBo-B 43.02.8/E Female) (◊) Elitor 

 051511

ANILLo EN pVC (◊)   PVC
 055688
 
MATRIZ AUXILIAR (DALBo-B SpACER) (◊) Galak

 072625 Blanca - Equivalente a la matriz “CL”

INSTRUMENToS pARA REGULAR LA RETENCIÓN Acero Inoxidable
   Plástico
 
 
 070199  Desactivador (A) (◊)
 070197  Activador (B) (◊)

MoNTA GUAINA MATRIZ “CL” (◊)  Acero Inoxidable

 070205

AToRNILLAMIENTo DE LoS ENGANChES”SphERoDAL”
y REGULACIÓN  DE LA RETENCIÓN DE LAS MATRICES “CL”

     

TRANSFER PARA SOBREDENTADURA DE BARRA Titanio 

 50010201  

TORNILLO PARA LA FIJACIÓN DEL TRANSFER PARA SOBREDENTADURA DE BARRA Titanio 

 50110201

ANÁLOGO PARA SOBREDENTADURA DE BARRA Titanio 

 50120201 

sobredentadura de barra Sobredentadura a eSfera

Se atornillan a los implantes con  la carraca 
dinamométrica (CRD) y el driver cuadro 2,3 mm 
(40052601), con una fuerza de 30 Ncm.

Enganches  en esfera para overdenture
que se atornillan en los implantes
con el instrumento dinamométrico (CRD)
y el driver Quadro 2,3 mm (40052601),
con una fuerza de 30 Ncm.

Se pueden utilizar con un desparalelismo
máximo de 8-10° de los implantes, 
respecto al plano oclusal.

Componentes para la realización de la estructura 
de barra; permiten la utilización de diferentes tipos 
de barras y se fijan a los muñones de barra a través 
de los tornillos 50110301.

Anillo de recambio para matrices “CL”.

Para atornillar la estructura de barra a los muñones 
por medio de la carraca dinamométrica y con el
driver exagonal 1,27 mm con una fuerza de 20 Ncm.

Se tiene que aplicar a la prótesis definitiva,
suministrada con una arandela de espesor
y un anillo de PVC.

Reproduce las dimensiones de las matrices “CL”,
y se utiliza para mantener el espacio y como matriz 
para prótesis temporáneas.
Se puede utilizar también para la toma
de la impresión.

Para efectuar la toma de impresión.

Para regular el grado de activación
de las matrices tipo “CL”

Se atornillan directamente en el roscado interior de 
la parte emergente de los muñones de barra.

Reproduce la emergencia de los muñones de barra 
en el modelo master.

Distanciar o comprimir ligeramente
las cuatro  láminas utilizando los adecuados 
instrumentos y teniendo cuidado
de no separar la matriz de la resina.

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor 

DESACTIVACIÓN / ACTIVACIÓN
MATRIz “CL”

La esfera Ø 2,25 mm permite la compatibilidad de los componentes del sistema 
“Dalbo” producido por Cendres & Metaux Sa. según las indicaciones de uso indica-
das en la documentación del Productor.

*   HASTA FIN DE EXISTENCIAS74 75
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MATRIZ TIpo “pL” (DALBo-pLUS FEMALE) (◊) Titanio / Elitor 

 055752    Standard
 0500 0214  Tuning Soft
   
MATRIZ TIpo “EL” (DALBo-pLUS FEMALE ELLIpTIC) (◊) Titanio / Elitor  

 055890    Standard
 0500 0215  Tuning Soft
 

GUAINAS RETENTIVAS CoN LÁMINAS (◊) Elitor
 055643    Standard
 0500 0068  Tuning Soft
 055687   Tuning

MATRIZ AUXILIAR “pL” (DALBo pLUS SpACER) (◊) Galak

 072626    Roja - Equivalente a la matriz “PL
 
ACTIVADoR /DESACTIVADoR MATRIZ “pL” y “EL” (◊) Acero Inoxidable 

 072609
 

SET DE CALIBRACIÓN “pL” y  “EL”(DALBo pLUS GAUGE SET) (◊)   
 
 
 07000026

REGULACIÓN DE LA RETENCIÓN DE LAS MATRICES “pL” y “EL” 

ANÁLOGO DE LABORATORIO  Acero Inoxidable 

 

 070157

MANDRIL PARA PARALELÓMETRO (◊) Acero Inoxidable 

 

 072637

 
 

  

 

Sobredentadura a eSfera Sobredentadura a eSfera

Se tiene que aplicar en la prótesis definitiva,
suministrada con arandela de espesor
y mantenedor de espacio.

Se tiene que aplicar en la prótesis definitiva,
suministrada con arandela de espesor.

Repuesto de guayna de retención para matriz “PL” 
y “EL” permiten de compensar la disminución de la 
retencion, debido a la usura de los enganches.

 Reproduce las dimensiones de las matrices “PL”,
y se utiliza para mantener el espacio y como matriz 
para prótesis temporáneas. 
 Se puede utilizar también para la toma
de la impresión.

Para la calibración del grado de retención y la 
selección correcta de las fundas retentivas más 
adecuadas para las matrices tipo “PL” y “EL”.

Para la activación de las matrices tipo “PL” y “EL”.

Reproduce el enganche de esfera
en el modelo master.

Para paralelizar los enganches
en el modelo master.

La matriz se suministra con la guaina interna 
calibrada por el productor con el valor mínimo 
(unos 200 g).
La regulación de la activación tiene que 
empezar siempre con todas las matrices 
desactivadas, para actuar luego de forma 
progresiva y de igual forma en todas las ma-
trices hasta alcanzar la retención requerida.
Con la activación progresiva el valor máximo que se 
puede alcanzar es de unos 1200 g.

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor ◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor 

DESACTIVACIÓN / ACTIVACIÓN
MATRIz “PL” E “EL”

Sobredentaduras
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680 g 1360 g 2270 g
Cod. 8529 8527 8524

455 g 910 g 1820 g
8548 8915 8547
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ABUTMENT SOBRE IMPLANTES LOCATOR® (◊) Titanio

 1175    Plataforma 3,6 - h = 1
 1176    Plataforma 3,6 - h = 2
 1177    Plataforma 3,6 - h = 3
 1178    Plataforma 3,6 - h = 4

 h  =  altura máxima de la encía

 

Componentes protésiCos (◊)  

 
 8519-2   Para disparalelismo 0-10° (2 unidades)
 8540-2   Para disparalelismo 10-20° (2 unidades)

espACiADor (◊)   Goma 
 8514   Espaciador (20 unidades) silicónica
   blanca

reteneDores pArA DispArALeLismo 0-10° (◊) Nylon

 8524    Retenedor - Transparente (2270 g) (4 unid.)
 8527    Retenedor - Rosa (1360 g) (4 unid.)
 8529    Retenedor - Azul (680 g) (4 unid.)

reteneDores pArA DispArALeLismo 10-20° (◊) Nylon

 8547    Retenedor - Verde (1820 g) (4 unid.)
 8915    Retenedor - Anaranjado (910 g) (4 unid.)
 8548    Retenedor - Rojo (455 g) (4 unid.)

INSTRUMENTO UNIVERSAL COMPUESTO (◊)  

 8393  Instrumento universal

CAPUCHA DE RETENCIÓN DEL ABUTMENT (◊) Polysulfone 

 8394  Capucha de retención (4 unidades)

MEDIDOR DEL DISPARALELISMO (◊)  

 9530  Medidor del disparalelismo

INDICADOR DE REFERENCIA (◊)  Plástico

 8517  ndicador de referencia (4 unidades)

 

SiStema LOCatOR®

Se atornillan los implantes con el instrumento 
dianométrico (CRD) y el driver para Locator® 
(40053001), con una fuerza de 30 Ncm.

Todos los kits contienen:

– contenedor en titanio con retenedor negro (x2);
– espaciador (x2);
– 3 retenedores (x2).

Crea la resilencia y el espacio funcional alrededor 
de los abutments e impide que la resina penetre al 
interior durante la aplicación en la prótesis.

Para aplicaciones con disparalelismo hasta 10°.

Para aplicaciones con disparalelismo de 10° a 20°.

Lo strumento permette di:
– avvitare manualmente gli abutment;
– inserire i ritentori;
– rimuovere i ritentori.

Guida per l’avvitamento
degli abutment.

Visualizza l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

Indica l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

Da applicare agli abutment
per la presa dell’impronta;
comprende il ritentore nero.

Ritentore a bassa ritenzione per la presa
dell’impronta e per ottenere la resilienza
verticale durante le fasi di lavorazione.

Per l’esecuzione del modello master.

Riproduce i volumi dei contenitori in titanio
nella base protesica.

Utilización de retenedores en fUnción del disparalelismo y de la retención reqUerida 
 

680 g 1360 g 2270 g
8529 8527 8524

455 g 910 g 1820 g
8548 8915 8547

Sobredentaduras

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor .             (◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor  LOCATOR® es una marca registrada por Zest IP Holdings, LLC  LOCATOR® es una marca registrada por Zest IP Holdings, LLC

TRANSFER DE IMPRESIÓN (◊)  Aluminio
   con retenedor
   en Polietileno     8505  Transfer de impresión (4 unidades)

RETENEDOR AUXILIAR (◊)  LDPE 

 8515  Retenedor auxiliar - Negro (4 unidades)

ANALOGO (◊)   Alluminio  

 8530  Analogo (4 unidades)

MANTENEDOR DE ESPACIO (◊)  Delrin 

 8569  Mantenedor de espacio (4 unidades)   
 
 

  

 

Código Código 
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ABUTMENT FILETEADO (◊)  Titanio

 8589-2    Abutment con rosca M2 (2 unidades)

COMPONENTES PROTÉSICOS (◊)  Titanio

 
 8028-2   Para enganches-en barra (2 unidades)

RETENEDOR AUXILIAR PARA BARRA (◊) Polietileno
 8026   Retenedor auxiliar para barra 
                  Amarillo (2270 g) (4 unidades)

INJERTO CALCINABLE (◊)   Delrin
  8014   Injerto calcinable
                con filetto M2 (10 unidades)

MANDRIL PARA PARALELIZACIÓN (◊) 

 9107  Mandril para paralelización

PUNTA PARA PERFORAR (◊)   
 9102   Punta Ø 1,7

MACHO (◊)  
 9104   Macho M2

SOPORTE   (◊)  

 8016   Soporte

Componentes para barra de ferulizaCión Colada

(◊) Componente distribuído por Bone System S.r.l. en la confección original del productor y con las indicaciones proporcionadas por el mismo Productor.             

Realización y aplicación de la baRRa de feRulización 
 

Se atornilla a la barra con injertos fileteados 
mediante el instrumento dinamométrico (CRD)
y el driver para  Locator® (40053001) con una 
fuerza  de 30 Ncm.

El kit está provisto de:
–  contenedor en titanio con retenedor amarillo (x2);
– 2 espaciadores (x2);
– 3 retenedores (x2).

Para obtener la resilencia vertical durante
las fases de elaboración.

Para obtener la rosca en la barra fundida.

Para encontrar el paralelismo en el modelo master.

Para la perforación preliminar del foro
roscado M2.

NOTA - Para la interface implantar de la barra, 
utilizar los elementos calcinables
y los accesorios indicados pag 67.

Soporte para la utilización de las puntas
para perforar y de los machos.

Para la terminación del foro roscado M2.

 LOCATOR® es una marca registrada por Zest IP Holdings, LLC

Sobredentaduras
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Quick Mounted
MOUNTED

by Bone System
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La New GeNeratioN 
de Los impLaNtes emerGeNtes.

«Quick Mounted»: la New Generation de los implantes emergentes 
es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros usuarios,
con un implante emergente que alcanza los máximos niveles de la 
tecnología, garantizando la máxima seguridad y fiabilidad.

Son los implantes ideales para las técnicas mínimamente invasivas 
y sin colgajo, en todos los casos en los que un implante monolítico 
emergente, asociado a una colocación de prótesis de carga
inmediata, representa el “gold standard”  para la rehabilitación.

El roscado doble y la morfología diferenciada del cuerpo
implantario y de las espigas están proyectadas para lograr  una 
excelente estabilidad primaria, permitiendo al cirujano corregir el 
eje implantario en la fase de inserción,  cuando fuese necesario.

Su trayecto transmucoso de perfilado diferenciado y el tratamiento
con nitruro de titanio permiten garantizar un excelente sellado 
biológico y evitan la transparencia del color del metal en sectores 
estéticos en caso de encías con biotipo fino.

La simplicidad e inmediatez, típicas de un enfoque rehabilitativo 
basado en implantes monolíticos emergentes, quedan aseguradas 
por la posibilidad de paralelización y personalización
de la emergencia del pilar directamente en la boca, mientras que 
los elementos de transferencia y los componentes protésicos
favorecen la máxima simplicidad de uso para ofrecer soluciones 
protésicas rápidas y estéticamente válidas respetando
totalmente la biología de los tejidos.
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Quick Mounted 

fasi operative 
 

Ø 3,5 Qm  

L

0,9

Ø 3,5

Ø 2,8 Qm 
L

Ø 2,8

Ø 4 Ø 4,6 Ø 4,6

0,9

Ø 4,1 Qm 

L0,9

Ø 4,1
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imPlanteS mOnOliticOS Qm - Ø 2,8 - Ø 3,5 -  Ø 4,1

Facilidad de extraciOn e inSerciOn
La extracción e inserción  preliminar del implante se realiza directamente a través del porta implante con-
tenido en la confección; el tornillo final se atornilla con la  pieza de mano o una llave  dinamométrica, para 
que se aplique un controlador específico. Esto le permite aplicar el torque  necesario para la aplicación de 
carga inmediata, sin el riesgo de inducir estrés al hueso perimplantario.

trayectO tranSmUcOSO cOn PerFil cOncavO/ cOnvexO
adecuado para permitir modificar el eje del pilar emergente, además de favorecer un mejo sellado biológi-
co perimplantario.

El implante Ø 2,8 encuentra su aplicación ideal en monoedentulias con áreas reducidas mesio-distales o 
en asociación con otros implantes previstos en el plan de tratamiento.

nOta Para el doblado de la parte emergente del pilar se debe utilizar el instrumento Bender cod. 40200101 
siguiendo atentamente las instrucciones del fabricante.

Fase quirurgica toma de impresión Snap

DRIVE “D” SHAPE   Acero Inoxidable

 40053201  corto
 40053401  largo

COFIA DE IMPRESION “SNAP”  Metacrilado

 
 50043003  Ø 4,0 Para implantes Ø 2,8
 50043103  Ø 4,6 Para implantes Ø 3,5 - 4,1  
 
 
ANALOGO DE HOMBRO   Peek
 50031203  Ø 4,0 Para implantes Ø 2,8
 50031303  Ø 4,6 Para implantes Ø 3,5 - 4,1

COFIA CALCINABLE PARA IMPLANTES MONOLITICOS Metacrilado
 50042003  Para implantes Ø 2,8  
 50042103  Para implantes Ø 3,5 - 4,1  

COFIA EN PEEK PARA LOS IMPLANTES MONOLITICOS  Peek
 
 50041003  Para implantes Ø 2,8
 50041103  Para implantes Ø 3,5 - 4,1

INSTRUMENTO “ BENDER”  Acero Inoxidable

 
 40200101  

 

Para insertar a presión en la cofia
de impresión Snap para la reproducción
del modelo master.

Se utiliza para doblar ligeramente
el pilar de los implantes monolíticos
y ponerlos en paralelo.

Se utiliza para la realización del provisional.

Se utiliza para la preparación de los metales.

L  =  Código

10 14M10201

12 14M10301

13,5 14M10401

L  =  Código

10 14M00201

12 14M00301

13,5 14M00401

L  =  Código

10 14M20201

12 14M20301

13,5 14M20401

Para el atornillado de todos los implantes
monolíticos con el pomo manual
40052801 o la carraca dinamométrica CRD

Se aplica  a presión sobre los pilares
y permite reproducir exactamente
la morfología de los pilares después
de eventual  adaptación en boca.
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Ø 2,8 Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 4,1

Quick Mounted 
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Regeneración.

La fresa redonda debe de ser utilizada para
la inserción de los implantes de diámetro 2,8.

Están equipadas con un anillo de color del código:

Violeta = implantes Ø 3,5; •Marrón = implantes Ø 4,1; •
Cada fresa es específica para la longitud del 
implante.

La preparación para los
implantes Ø 4,1 requiere una fase preliminar
con la fresa Ø 3,5 de longitud correspondiente.

FRESA REDONDA   Acero Inoxidable

 20010101 Ø 2,3 

 
 
FRESAS ELICOIDALES SIN IRRIGACIÓN  Acero Inoxidable

 20020201 Ø 1,7 - L = 33

FRESAS ELICOIDALES SIN IRRIGACIÓN - CON TOPE FIJO Acero Inoxidable

 20201101 Ø 2,0 - Para implantes L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Para implantes L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Para implantes L = 13,5

 
FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION  Acero Inoxidable

 20100701 Ø 3,5 • - Para implantes L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Para implantes L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Para implantes L = 13,5
 
 20101001 Ø 4,1 • - Para implantes L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Para implantes L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Para implantes L = 13,5

FRESAS PROGRESIVAS SIN IRRIGACION Acero Inoxidable
PARA ImPLANTES EN huESO CORTICAL  

 20102701 Ø 4,1 • - Para implantes L = 10 - 13,5

  

cortical

PreParación del tÚnel del imPlante

Atención! 
Para la preparación del hueco implantario
de los implantes Ø 2,8, en hueso esponjoso.

Atención! 
Para el primer paso de la preparación
del hueco implantario.

Se utiliza para la inserción de los implantes
Ø2,8 en hueso cortical D1-D2.
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Regeneración 
RegeneRación Osea guiada (gBR)

El empleo del soporte en titanio “BONESHEET” 
permite delimitar exactamente la zona que hay 
que regenerar, asegurando la obtención del
efecto cortina y su mantenimiento a lo largo del 
tiempo, sin interferir absolutamente con la
penetración de los fluidos orgánicos necesarios,
entre coágulo y colgajo.

Para la fijación de la malla en el hueso
a nivel vestibular o palatal.

Para la fijación de la malla en los implantes.

Para atornillar todos los tornillos
de osteosíntesis.

Expansión ósEa Controlada

Para la preparación preliminar de los túneles 
previstos para aplicar la técnica de expansión 
ósea controlada.

Contiene los instrumentos necesarios para la 
expansión ósea controlada. 

Se puede esterilizar en una autoclave.

Para el atornillado es necesario un destornillador de contrángulo para implantes, que se aplicará al mango o bien un destornillador digital, ya presente en la instrumentación, para colocar los implantes Bone 
System, disponible en tres longitudes (Véase pag. 23).

cOmPOnenteS QUirÚrgicOS inStrUmentOS QUirÚrgicOS

FreSa Sin irrigación   Acero Inoxidable

 
 20020201  Ø 1,7 - L = 33
 

exPanSOreS óSeOS   Titanio

 
 20090101  Ø 2,6 (n. 1)
 20090201  Ø 3,2 (n. 2)
 20090301  Ø 3,8 (n. 3)
 20090401  Ø 4,2 (n. 4)
 20090501  Ø 4,8 (n. 5)

acceSOriOS

caJa Para exPanSOreS   Aluminio
   anodizado

 70010501

SOPOrte BOneSHeet   Titanio

 
 60060101  Redondo - Ø 20
 60070101  Oval - 20 x 30
 

OrnillOS Para OSteOSÍnteSiS  Titanio

 
 30050103   L = 4,5 (3 unidades)
 30050203   L = 6,5 (3 unidades)

tOrnillO cOn caBeza ancHa Para imPlanteS Titanio

 
 30060103  (3 unidades)

inStrUmentOS

deStOrnilladOr Para tOrnillOS de OSteOSÍnSteSiS Acero Inoxidable

 
 40030401

Los expansores óseos permiten aplicar
una técnica de aumento del espesor
horizontal de las crestas atróficas, mediante
la expansión progresiva controlada
y sin traumas de los huesos corticales.

Para su utilización, hay que conocer las
técnicas de aplicación de la  expansión ósea.
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Regeneración 

INSTRUMENTO “DRIO”   Titanio

 
 
 20300101  Instrumento “DRIO”
 

Extracción dE huEso autólogo para injErtos

DRIO es un instrumento sencillo y atraumático 
para efectuar extracciones óseos intraorales que 
hay que utilizar para injertos de hueso autólogo o 
en asociación a materiales de origen heterólogo 
para potenciar la capacidad regenerativa.

DRIO se aplica al contra ángulo y permite la 
extracción y la recogida del hueso en el depósito 
en una única operación, sin ninguna pérdida, 
permitiendo que esté inmediatamente disponible 
para el injerto.

DRIO permite reducir los costes y los tiempos 
de intervención, reduciendo la necesidad de 
extracciones de hueso del mentón o de la zona 
montante de la mandíbula, limitando
la utilización de materiales de injerto.

La gran capacidad de la vasija (0,27 cc) equivale al 
volúmen de hueso de 10 x 10 x 2,7 mm.

mOdalidad de USO

 
FaSeS de extracción

•  Una primera perforación de la zona cortical mediante una fresa redonda Ø 2,3 mm (20010101)  y una 
abundante irrigación.

•  Una vez montado el instrumento DRIO en el contra-àngulo, efectuar la extracción en seco, a una veloci-
dad máxima de 200 revoluciones/1’, con una acción  de “ir y venir” para evitar recalentar el hueso extraído.

• Después de 3-4 extracciones remover el instrumento DRIO y recuperar el hueso extraído

  
nOta imPOrtante  El instrumento DRIO se tiene que sustituir después de 10-12 utilizaciones.

Advertencias

1  GENERALIDADES
Todos los productos BONE SYSTEM® han sido proyectados y realizados como parte de un único sistema de implantes y por lo tanto, en la aplicación 
del sistema, se tienen que utilizar únicamente implantes, componentes e instrumentos originales BONE SYSTEM®, cumpliendo detenidamente las 
instrucciones y los consejos proporcionados por el productor. Las informaciones sobre los productos BONE SYSTEM® se transmiten a los usuarios 
a través de una documentación escrita (instrucciones de uso, manuales, fichas técnicas, etc.), medios audiovisuales, instrumentos informáticos, 
cursos de formación, demostraciones prácticas y soporte telefónico o verbal de especialistas reconocidos por BONE SYSTEM®. Las informaciones 
suministradas tienen siempre el máximo nivel de actualización técnica y científica disponible en el momento de la comercialización del producto.

2  RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
La disponibilidad de las informaciones de soporte suministradas por BONE SYSTEM®, no exonera al usuario de la obligación de comprobar perso-
nalmente la correspondencia de los productos con las exigencias, las indicaciones y los modos de uso previstos.
Todas las elaboraciones, manipulaciones y aplicaciones de los productos BONE SYSTEM® que se realicen fuera del control de la misma BONE SYS-
TEM®, están bajo el control y la completa responsabilidad del usuario, que por lo tanto se asume también la responsabilidad de los eventuales daños 
consecuentes. 

3  RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR
El sistema de implantes BONE SYSTEM® es un dispositivo médico que cumple la directiva 93/42 CEE para la aplicación de prótesis dentales en la 
cavidad oral de los seres humanos; los instrumentos que se utilizan para ello son considerados parte integrante e irrenunciable del sistema.
Cualquier empleo del sistema diferente al enunciado se configura como “uso impropio”, exonerando al productor de cualquier obligación o respon-
sabilidad. De la misma forma, el uso de instrumentos diferentes de los previstos o un uso diverso de los instrumentos BONE SYSTEM® respecto a lo 
indicado en las instrucciones, se tiene que considerar como “uso impropio”, con la consecuente exoneración de obligaciones o responsabilidades.
Dado que la elección y la aplicación del producto son actos llevados a cabo por el médico en su total autonomía de juicio, no se podrá atribuir 
ninguna responsabilidad a BONE SYSTEM® por daños de cualquier tipo que se deriven de dichos actos.

4  ENTREGA
Los productos BONE SYSTEM® están destinados exclusivamente a los dentistas y a los talleres odontotécnicos, según las respectivas competencias, 
tanto en el caso de venta directa como en el caso de empleo de otros canales de distribución comercial.

5  GARANTÍA
BONE SYSTEM® somete todos los componentes del sistema a rigurosos controles de calidad, según las normativas vigentes, con el fin de suministrar 
un producto sin defectos o vicios evidentes. Según lo indicado en las condiciones de venta, la comprobación de eventuales defectos y las modalida-
des de sustitución del producto se tienen que acordar con BONE SYSTEM® o con el vendedor autorizado por la misma. No se podrá atribuir ninguna 
responsabilidad a BONE SYSTEM® por defectos ocultos o no comprobados por el usuario en el momento de la aplicación del producto.

6  DISPONIBILIDAD
No todos los productos BONE SYSTEM® pueden estar disponibles en algunos países o áreas comerciales.

7  COPYRIGHT
Está prohibida cualquier forma de reproducción o publicación, incluso parcial, de textos o ilustraciones de este documento, si no han sido previa-
mente autorizados por escrito por BONE SYSTEM®

8  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO - MARCA
I prodotti BONE SYSTEM® sono identificabili in base al codice di articolo ed al codice del lotto, riportati sulla confezione. In alcuni prodotti è presente 
la marcatura “laser” del codice.

9  DOCUMENTAZIONE SUL PRODOTTO
Los productos BONE SYSTEM® se pueden identificar en base al código del artículo y al código del lote indicados en el envase. En algunos productos se 
encuentra presente la marca “láser”del código.

10  SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
BONE SYSTEM® organiza regularmente seminarios y cursos de formación para sus propios clientes con el fin de permitir a los usuarios de sus produc-
tos informarse y actualizarse sobre las características y el uso del sistema de implantes BONE SYSTEM®

11  LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN EL ENVASE

No todos los símbolos citados se encuentran presentes al mismo tiempo en el envase del producto.

A.  NO se puede volver a utilizar. Dispositivo MONOUSO para utilizar 
solo una vez en un único paciente. Su reutilización podría traer gra-
ves riesgos de infecciones cruzadas y/o pérdida de funcionalidad.

B.  Utilizar antes de (caducidad)

C.  Código del lote

D.  Estéril – Método de esterilización con radiaciones ionizantes

E.  NO utilizar si el embalaje no está intacto

F.  Código del producto

G.  Atención, véanse los documentos adjuntos

H.  Fabricante

J.  Consultar las instrucciones de uso
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