Sistemas
de implantes

Una nueva

visión de la implantología

Axiom® BL, Bone Level

Un avance sin precedentes en
la implantología dental.

IMPLANTEIMPLANT
NOUVEL
Axiom® TL, Tissue Level

+ Una gama
inteligente
Total integración
en la gama Axiom®.
Compatibilidad total
entre las filosofías
Bone Level y Tissue Level.

+ Seguridad
biológica
Estabilidad y un manejo
óptimo de los tejidos
blandos y óseos para
para obtener un resultado
predecible sea cual sea
el planteamiento.

Pilar inLink®

+ Tranquilidad
Prótesis Full CAD-CAM Simeda®.
INNOVACIÓN
Nueva conexión inLink® para
restauraciones múltiples atornilladas

inLink®

Total compatibilidad entre las filosofías BL y TL
Axiom® Multi Level®
total libertad de
acción
Una gama inteligente
y completa que ofrece
una variada selección
de soluciones quirúrgicas
y protésicas adaptadas
a todas las indicaciones.

Axiom® BL,
Bone Level

Axiom® TL,
Tissue Level

INTEGRACIÓN BIOLÓGICA

• Perfil anatómico del cuello del
implante Tissue Favored Design (3).
• Preservación del epitelio de unión.
• Seguridad de un planteamiento
protésico al nivel gingival.
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SIMPLICIDAD
1 kit de cirugía único, común
y compacto para un protocolo
simple y adaptable.

TRANQUILIDAD
Amplia selección de
soluciones CAD-CAM
Simeda®para prótesis
totalmente adaptadas
a la anatomía de los pacientes.
Soluciones de acceso angulado para
restauraciones múltiples atornilladas.

GARANTÍA
a largo plazo del titanio de grado médico V
y del tratamiento de superficie BCP
para una osteointegración eficaz.

SIMPLICIDAD protésica
• Conexión protésica de diámetro único.
• Inserción del pilar de forma intuitiva
gracias al trilobulo.
• Gama protésica completa.
• Restauración cementada, atornillada
o anclada.

ESTÉTICA
• Colocación subcrestal
para una estética óptima.

PERFIL REG

PERFIL PX

• Para la mayoría de
las situaciones clínicas.
• Cuerpo cilíndrico-cónico.
• Roscas simples
asimétricas y progresivas.
• Ápice atraumático.

• Para implantes pos-extracción inmediatos
y áreas con hueso de baja densidad.
• Cuerpo cónico.
• Doble rosca simétrica, cónica
y autoroscante.
• Excelente estabilidad primaria.

Axiom® TL R-PX - Ø 4.0 mm - lg 12 mm

LIBERTAD

Axiom® BL REG - Ø 4.0 mm - lg 10 mm

Tissue Favored
Design

Compatibilidad total
entre las filosofías
Bone Level y Tissue Level.

Diámetro
estrecho

específico para restauraciones
múltiples atornilladas CAD-CAM
Simeda®.

25°

RESPETO BIOLÓGICO

• Conexión cónica hermética (1).
• “Platform Switching“ para estabilizar
los tejidos blandos y óseos (2).
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UNA CONEXIÓN ÚNICA
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CONFORT protésico
• inLink para restauración múltiple
atornillada (4).
• Indexada para restauración unitaria (5).
• Manipulaciones protésicas más fáciles
a nivel gingival.
• Bases de titanio para restauraciones
unitarias en el laboratorio y en la consulta.
• Selección de perfiles de cuello:
- plataformas protésicas
Ø 4.0 (N) y Ø 4.8 (R) mm,
- alturas de cuello 1.5, 2.5 y 3.5 mm.
®

SIMPLICIDAD
• Ahorro de tiempo, una sola fase
quirúrgica.
• Sin pilar intermedio.

FLEXIBILIDAD
• Compensación de divergencias
extremas de ejes de los
implantes sin pilar intermedio.
• Conductos de acceso angulado
libre hasta 25°, ejes rectos.

TRANQUILIDAD
• Prótesis a medida Simeda®
precisa, ajustada y fiable.
• Anclajes integrados en la prótesis,
evitan la manipulación de tornillos.
• Fijación rápida del anclaje, ahorra tiempo.
• Diámetro del conducto de acceso reducido.

INNOVACIÓN
Un sistema de fijación totalmente integrado en la
estructura CADCAM Simeda CAD-CAM Simeda®.
Pilares inLink®
para Axiom® BL

Anclaje de fijación

N
Cavidad
fresada
del sistema
inLink®

R

Anillo
de sujeción

Una gama INTELIGENTE
• inLink® disponible para Axiom® TL, Tissue Level y para Axiom® BL,
Bone Level mediante el pilar inLink®. Compatibilidad total entre
ambos conceptos.
• Es posible realizar una prótesis mixta con la misma conexión.

Cursos de formación
sobre implantología
• 1 quirófano y 1 laboratorio de prótesis
• Se imparten cursos de formación a 800
profesionales dentales al año
• Conferencias, intervenciones quirúrgicas en directo,
talleres
• A los pies del Mont Blanc - entre Chamonix y Ginebra
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