
SiStema anti-deSatornillable.
Friction locking

Pilares seguros, fiables
y fáciles de usar.

Pilares atornillados - Materiales completos

Ø 4,6 mm

Análogo hombro 

Para el desarrollo del modelo master.

50031303

Driver hexagonal 1,27

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

Corto

40052701 40053101

Largo

Cofia para pilar recto-Base Ø 4,6

Se utiliza para la restauración provisional 
(Peek) y para la preparaciòn de los metales 
(calcinables) sólo en el caso de pilar recto. 

En Peek

50041103 50042103

En calcinables

Cofia de impresiòn “snap” Ø 4,6

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

50043103

Pilar atornillado orientable recto

Para utilizar en el caso de implantes con 
disparalelismo reducido; es orientable en 
6 posiciones y se atornilla al implante a 32 
Nw.cm con el driver hexagonal 1,27

h 1 mm

h h

50410101

50400101

50410201

50400201

50410301

50400301

50410401

50400401

h 2 mm h 3 mm h 4 mm

Pilar atornillado orientable a 15°

Permite posicionar en paralelo el eje 
protésico con los implantes con una incli-
nación aproximada de 10°-20°; Es posible 
orientarlo en 6 posiciones y, se atornilla al 
implante a 32Nw.cm con el driver hexago-
nal 1,27 disponible en dos longitudes. 
h 1 mm

50411001

50401001

50411101

50401101

50411201

50401201

50411301

50401301

h 2 mm h 3 mm h 4 mm

Análogo de laboratorio

Se utiliza cuando el pilar viene preparado 
por el laboratorio; reproduce la parte 
interna de los implantes.

50304101

Pilar atornillado orientable a 30°

Permite rectificar el disparalelismo sobre el 
eje protésico de los implantes con una incli-
nación aproximada de 25°-35°; y orientable 
en 6 posiciones, se atornilla al implante a 32 
Nw.cm con el driver hexagonal 1,27
está disponible en dos longitudes.
h 1 mm

50412001

50402001

50412101

50402101

50412201

50402201

50412301

50402301

h 2 mm h 3 mm h 4 mm

h

Pomo para Driver  

Para atornillar manualmentel el driver de 
la carraca dinamométrica. 

40052801
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• Pilares seguros, fiables y fáciles de utilizar.
 La gran precisión y fiabilidad de acoplamiento  
 "Friction Locking” asegura la excelente
 distribución de las cargas oclusales sobre una  
 superficie amplia; elimina la tensión sobre
 el tornillo y como consecuencia el eventual  
 aflojamiento y fractura, como demuestran los  
 test mecánicos e indagaciones precisas del FEM.

• El uso de pilares atornillados preangulados y  
 reposiciónables permiten obtener la solución
  protésica óptima en cada situación clínica.

• Permiten rehabilitaciones precisas y fiables
 en ambas arcadas, en todos los casos de
 edentulismo unitario o total para prótesis fijas.

• Utilizable  con todos los implantes Bone System.

Fase quirùrgica. toma de impresión “directa”
sobre pilar personalizado.

• el exclusivo “Friction locking System”
 asegura una extrema precisión
  de acoplamiento entre el pilar y el implante,
 con ausencia total de movilidad recíproca,
 requisito fundamental, para evitar
 los aflojamientos muy frecuentes 
 en los casos de mono implantes.

• reduce el paso de bacterias al interior
 de los implantes, causa principal del
 mal aliento y complicaciones que pueden llevar
  a la pérdida de hueso y fracaso del implante.

Pilares seguros, fiables y fáciles de utilizar.

Friction Locking, carga máxima   3010 Nw
Competencia, carga máxima   799 Nw

Deformación en mm

Gra�co della prova di carico/deformazione all’abutment “Friction Locking” avvitato a 35N su impianti Ø 4,1 
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