
Solución  
de implantes 
mínimamente 
invasivos

Mini Implante 
S ISTEMA



Pequeño 

PEQUEÑO PERO FUERTE

El Sistema de Mini Implante de Anthogyr ofrece 
un implante de una sola pieza de diámetro 
pequeño, combinado con una conexión protésica 
Optiloc® integrada, dedicada a la estabilización 
de sobredentaduras removibles.

Solución de implantes 
mínimamente 
invasivos para 
pacientes 
edéntulos

+  Mini Implante de  
una pieza de Ø2,6 mm

+  Conexión protésica Optiloc®

+  Optimización del volumen  
de los tejidos blandos

pero Fuerte

Desarrolle su consulta
+  Mayor cobertura de indicaciones 

para pacientes edéntulos

+  Mayor aceptación del paciente para 
el tratamiento con implantes al 
eliminar la regeneración ósea

Mini Implante  
SISTEMA



Sistema de Mini Implante, Pequeño pero Fuerte

1 Siempre que se alcance el torque mínimo de 35 N.cm
2 DLC = carbono adiamantado
3 Ti6Al-4V-ELI
4 FCB = Fosfato de Calcio Bifásico

EFICIENCIA
•  Diseño que favorece los tejidos

Optimización del volumen  
de los tejidos blandos 

•  Mini Implante de una pieza de Ø2,6 mm 
Tratamiento mínimamente invasivo

•  Forma cónica cilíndrica y rosca 
autorroscante
— Buena estabilidad primaria
— Posible carga inmediata1

— Tiempo de tratamiento más corto

FACILIDAD DE USO

•  Compensación de la 
divergencia de los implantes 
de hasta 40° entre 2 implantes

•  Libertad de movimiento del 
sistema de matriz para una 
mayor comodidad del paciente

FIABILIDAD
•  Conexión protésica Optiloc® integrada

—  Optimización del espacio con una conexión compacta y estrecha
—  Extraordinaria resistencia al desgaste de larga duración y 

rendimiento gracias al contacto del recubrimiento de carbono 
DLC2 de la conexión Optiloc® con el material PEEK del inserto  
de retención

•  Tratamiento con titanio de grado V3 y FCB4

—  Resistencia y rendimiento mecánicos óptimos
—  Propiedades de biocompatibilidad y osteointegración

•  Garantía de por vida Serenity® de Anthogyr
Confianza en un sistema predecible y duradero

El Sistema de Mini Implante 
de Anthogyr está indicado 
para pacientes con mandíbula 
o maxilar totalmente 
edéntulos que presentan una 
disponibilidad ósea horizontal 
muy reducida. Ofrece un 
tratamiento mínimamente 
invasivo sin renunciar a la 
fiabilidad, al rendimiento ni  
a la comodidad del paciente.

ERGONOMÍA

•  Un kit quirúrgico inteligente específico  
— Ultracompacto e intuitivo 
—  Protocolo quirúrgico sencillo
—  Completo conjunto  

de instrumentos  
fáciles de usar

Sistema de Mini Implante 
Sonrisa renovada
Confianza renovada

+  Económico
•  Uso de menos piezas y posible conversión  

de la dentadura existente
•  Menos tiempo en la sillón, lo cual resulta  

más económico para los pacientes

+  Fiabilidad de la conexión Optiloc® 
•  Durabilidad: resistencia al desgaste  

y bajo mantenimiento
•  Facilidad de uso y libertad de movimiento  

para una mayor comodidad del paciente

+  Tiempo de tratamiento más corto 
•  Tratamiento mínimamente invasivo
•  Posible carga inmediata de la restauración que 

ofrece al paciente un beneficio inmediato1

FLEXIBILIDAD
•  6 niveles de retención

Fuerza de retención de extraligera a ultrafuerte

•  3 versiones de matriz
Estándar, elíptica y con matrices de titanio de fijación

•  3 longitudes de Mini Implante
10/12/14 mm

Diseño que 
favorece
el tejido
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SISTEMA
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www.anthogyr.es

• 1 quirófano, 1 laboratorio de prótesis dentales

•  800 profesionales de la odontología formados 
cada año

• Conferencias, cirugías en directo, talleres

•  A los pies del Mont Blanc, entre  
Chamonix y Ginebra

•  Webinars disponibles en la  
plataforma Campus Live

Centro de formación 
en implantología

REPLAY
CAMPUS

https://www.instagram.com/anthogyriberica/
https://www.facebook.com/anthogyriberica/

