
 

SiStema 
anti-deStornillamiento

La técnica
“Tissue Level”
aprovecha la  capacidad 
natural de adaptación 
de la encía,
favoreciendo
la formación de
un sellado mucoso
alrededor de los perfiles   
emergentes
de la restauración
protésica.

La alta precisión y fiabilidad
del acoplamiento

“FRICTION LOCKING”
asegura una excelente 

distribución de cargas oclusales 
sobre una amplia superficie

reduciendo significativamente 
la eventualidad de

aflojamientos y fracturas.

Utilizable con todos
los implantes Bone System.

  

Pilar
Biológicamente guiado.
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Pilar Tissue Level atornillado recto 
reposicionable anti-aflojamiento

Permite el reposicionamiento correcto 
después de la extracción y reduce la posi-
bilidad de aflojamiento en el caso de mono 
implantes. Se utiliza en el caso de implantes 
rectos o  con poco  disparalelismo. Para  
atornillar, requiere el driver hexagonal 1,27.

50500201

Pilar Tissue Level
Atornillado recto no reposicionable

Se utiliza en casos de implantes rectos o 
con reducido disparalelismo.
Para atornillar, requiere el driver “D”.

50500101

40052801

Driver “D” shape

Para atornillar los pilares rectos a los 
implantes.

40053201

Corto Largo

40053401

Driver hexagonal 1,27 

Para atornillar los pilares rectos
reposicionables a los implantes.

40052701

Corto Largo

40053101

Pomo para Driver

Para atornillar manualmente con el  driver 
para carraca dinanometrica.

El producto protésico está realizado con un cierre 
“cuchillo de hoja” alrededor del pilar con el margen
contenido a nivel del epitelio sulcular para evitar 
dañar la anchura biológica y salvaguardar la salud
de los tejidos blandos periimplantarios.
La relación entre la plataforma de los implantes
y la base de los pilares permite efectuar
los protocolos de “platform switching”
con un incremento significativo de tejido gingival
para proteger el hueso.

ATORNILLAdO EL pILAR FRICTION LOCKING AL ImpLANTE y AdApTAdA LA EmERGENCIA 
A LAS NECESIdAdES CLÍNICAS, dESpUÉS dE LA ESTABILIzACIÓN dE LOS TEjIdOS BLANdOS 
SE pROCEdE A LA TOmA dE ImpRESIÓN COmO UN dIENTE NATURAL.
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Friction locking
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