
Implantes monolíticos.

Implante completo de trayecto trasmucoso y pilar. Para atornillar se necesita el driver 
“D” shape 40053201. El pilar puede ser doblado utilizando el instrumento 40200101 
para posicionarlo en paralelo. La longitud ”L” se refiere a la porción endósea.

Implantes monilíticos - Productos completos.

Cofia calcinable para implantes monolíticos

Se utiliza para la preparación de los metales. 
Base Ø 4,0 per impianti Ø 2,8 Base Ø 4,6 per impianti Ø 3,5 - 4,1

50042003 50042103

Implante monolítico Ø2,8 mm. Cofia en Peek para implantes monolíticos.

Se utliza para la realización del 
provisional.

Base Ø4,0 para implantes Ø2,8             

50041003 50041103

Base Ø4,6 para implantes Ø3,5-4,1 L = 10 mm

14M00201 14M00301 14M00401 14M00501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mm

40200101

Instrumento “Bender”

Se utiliza para doblar los pilares de todos los 
implantes monolíticos y ponerlos en paralelo.

L

Corto

40053201 40053401

Largo

Driver “D”shape

Para atornillar todos los implantes 
monolíticos

Implante monolítico Ø3,5 mm.

L = 10 mm

14M10201 14M10301 14M10401 14M10501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mmL

Implante monolítico Ø4,1 mm.

L = 10 mm

14M20201 14M20301 14M20401 14M20501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mmL

Cofia de impresiòn “snap”

Se aplica a presión sobre los pilares y permite  
reproducir la exacta morfología de los pilares 
despuès de una eventual adaptación en boca. 

 BaseØ4,0 para implantes Ø2,8          

50043003 50043103

Base Ø4,6 para implante Ø3,5-4,1

Ø 4,0 mm

50031203 50031303

Ø 4,6 mm

Análogo  del collar  

Para desarrollar el modelo master.
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Pomo para Driver   

Para atornillar manualmente el driver de 
la carraca dinamométrica.

40052801



Robustos-Fiables-estÉticos

ReducciÓn del tiempo
y bajo coste de tRatamiento

pRÓtesis inmediata

La Nueva Generación
De implantes emergentes.
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Facilidad de eXtRacciÓn e inseRciÓn
La extracción y la inserción preliminar del implante se realiza directamente a través del porta implante

contenido en la confección; el atornillado final se realiza con la pieza de mano o una carraca
manual dinamométrica, donde se coloca un driver específico.

Esto permite aplicar el torque necesario para la actuación de carga inmediata,
sin el riesgo de inducir  estrés al hueso periimplantario.

los implantes monolíticos emergentes bone system ”Qm”
están particularmente  adaptados en las técnicas quirúrgicas 
poco invasivas, sin colgajo, siempre y cuando subsistan
condiciones clìnicas para su realización.
pueden ser utilizados para la rehabilitación de ambas arcadas 
con la técnica de carga inmediata. 
los implantes  Ø 2,8 y Ø 3,5 mm. encuentran su aplicación 
ideal en las monoedetulias con reducido espacio mesiodistal 
o en asociación a otros implantes previstos en el plan de 
tratamiento.

Fase quirùrgica                     toma de impresión con la cofia “snap”

Pilares plegables y realizables en boca para conseguir la paralelización
y la personalización de las emergencias.

tRayecto tRansmucoso con peRFil cÓncavo/conveXo
Apto para realizar reducidas modificaciones del eje del  pilar emergente, además de favorecer un mejor sellado 
biológico periimplantario.



• Rosca con dos principios, para facilitar la inserción 
 y reducir el estrés de los tejidos óseos

• Morfología variada, para obtener la máxima congruencia  
 con el túnel del implante, y una consistente reducción del  
 volumen óseo requerida para la osteogénesis de reparación. 

• La morfología combinada de la rosca y los canales no retiran  
 el hueso, sino actúa como un osteótomo, provocando la   
 gradual condensación de las trabéculas del hueso durante  
 la inserción del implante en hueso esponjoso.   

• La porción apical cónica, permite corregir el eje de  
 inserción, en la búsqueda de la posición y paralelización  
 óptima del implante.

• Tratamiento superficial “Ecotek” de la porción endósea.

• Tratamiento superficial de la porción transmucosa 
 con nitruro de titanio, con el fin de evitar la transparencia    
 del metal en el caso de encía sutil en los sectores estéticos.

simplicidad de los pRotocolos QuiRÚRgicos
Los implantes ”QM” se respaldan en protocolos  quirúrgicos basados en fresas progresivas calibradas
(específicas para cada longitud de implantes) que reducen los pasos de preparación y aseguran la máxima 
congruencia entre el implante y el tunel del implante. 

Ø 2,8 Ø 3,5 Ø 4,1

L

Evaluar si pueden ser utilizados con implantes Ø2,8 en presencia de hueso esponjoso                * L = longitud del implante
Para usar además en el túnel previsto en casos de hueso D1-D2                                          2
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