
AxIN® la prótesis unitaria la prótesis unitaria 
atornillada y personalizada atornillada y personalizada 
de zirconio.
Descubra AxIN®, prótesis unitaria atornillada, prótesis unitaria atornillada
personalizada Simeda® para todos los sectores. para todos los sectores.
¿Cuál es su particularidad? La base y el tornillo¿Cuál es su particularidad? La base y el tornillo
están integrados a través de la parte interior están integrados a través de la parte interior 
de la prótesis. Resultado: un eje estrecho que de la prótesis. Resultado: un eje estrecho que 
le ayuda a respetar la anatomía natural del le ayuda a respetar la anatomía natural del 
diente.
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fresada Simeda®

Zirconios
Sina Z, T y ML

Bases AxINAxIN® para
Axiom® Bone LevelBone Level

para
Bone Level

para

o Tissue Levelo Tissue Level

+ Seguridad biológica
Sin cemento de sellado.

+ Lo más parecido a un diente natural Lo más parecido a un diente natural
Accesos fuera de las caras visiAccesos fuera de las caras visibles.
Diámetro estrecho Ø 2,0 mm.Diámetro estrecho Ø 2,0 mm.

+ Manipulación fácil Manipulación fácil
Base de titanio desmontaBase de titanio desmontable.
Tornillo integrado en la restauración.Tornillo integrado en la restauración.

+ Mantenimiento reducido Mantenimiento reducido
Accesos fuera de las zonas fráAccesos fuera de las zonas frágiles.
Reducción del riesgo de fractura.Reducción del riesgo de fractura.

+ Tranquilidad Tranquilidad
Prótesis Full CAD-CAM Prótesis Full CAD-CAM Simeda®.

+ Para todos los sectoresPara todos los sectores
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Contribuimos a su éxito profesional
• Innovación
• Especialización en fresado CAD-CAM
• Materiales de primera calidad

Servicio personalizado
• Asistencia técnica, protésicos expertos
• Pedidos por Web Order
• Garantía Serenity®*

¿Por qué elegir los sistemas 
CAD-CAM Simeda® ?
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¿POR QUÉ UTILIZAR UNA PRÓTESIS UNITARIA
ATORNILLADA CON ACCESO ANGULADO?

¿CÓMO FUNCIONA?

+ Lo más parecido a un diente natural.
+ Más espacio para la cerámica, mejor resultado estético  
     de la restauración.
+ Más alejado del borde incisal, curva cervical reducida  
     incluso en las prótesis de tamaño reducido.

Más alejado del borde incisal, 
prótesis de tamaño reducido.

Más alejado del borde incisal, 

+ Restauración sin cemento, atornillada al 100 %.
+ Tornillo integrado, no precisa ninguna manipulación.
+  Base de titanio desmontable, que se mantiene durante
     la preparación de la prótesis.
+ Acceso al tornillo estrecho Ø 2.0 mm.
+ Orientación libre de 0° a  25°.
+  Solución provisional angulada para adaptar los tejidos 

blandos a la forma de la prótesis defi nitiva.
Solución provisional angulada
blandos a la forma de la prótesis defi nitiva.
Solución provisional angulada para adaptar los tejidos 
blandos a la forma de la prótesis defi nitiva.

para adaptar los tejidos 

+ Garantía Serenity®.

COMPONENTES DEFINITIVOS 
• Para Axiom® BL :

- 2 diámetros de base 4.0 y 5.0 mm,
- 2 alturas, 1,5 y 2,5 mm.

• Fácil identifi cación de las alturas y de
   los tornillos defi nitivos de color distinta.
• Para Axiom® TL en las 2 plataformas N y R.

COMPONENTES DE LABORATORIO
• Kit de laboratorio AxIN® con la totalidad
   de los componentes y llaves necesarios
   para preparar la prótesis.
• Bases exclusivas para laboratorios.
•  Identifi cación de los componentes
   de laboratorio en diámetros y alturas.

+ El tornillo se introduce por la
      parte interior de la prótesis.
+ Diámetro del acceso estrecho.
+ Se mantiene la integridad mecánica.
+ Fijación de la cerámica.

- Tornillo integrado a través
     del acceso.
-Diámetro de la emergencia amplio.
- Integridad mecánica reducida.
- Sobrevolumen vestibular.

*El estudio clínico realizado con 72 pacientes indica que, en los casos de restauraciones
unitarias en el sector anterior, el uso de pilares CAD-CAM ofrece mayor estabilidad de
los tejidos blandos que los pilares “estándar”.
Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior
regions: 2-year prospective multicentric cohort study “ Clinical oral implants research 
26.12 (2015): 1436-1442.

Componentes para
Axiom®
Componentes para

®
Componentes para

 Multi Level®
AxIN®

ventajas del productoEn el laboratorio de prótesis

PILAR PROVISIONAL ANGULADO AxIN
El pilar provisional comprende:
• una base AxIN®.
•  una cofi a provisional
   angulaciones de 10°,15° o 25°.

Llave de manipulación AxIN®
para el laboratorio y la consulta dental

Indexación

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® TL

En la consulta dental

¿POR QUÉ UTILIZAR UNA PRÓTESIS UNITARIA
ATORNILLADA CON ACCESO ANGULADO?

25°

¡CLIC!

Atornillado
con la llave

esférica

Base y tornillos defi nitivos
Axiom® BL

Base y tornillos defi nitivos
Axiom® BL

Base y tornillos defi nitivos
Axiom® BL

Base y tornillos defi nitivos
Axiom® TL

Base y tornillos defi nitivosBase y tornillos defi nitivos
Axiom® TL

Base y tornillos defi nitivos

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® BL

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® BL

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® BL

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® TL

Base y tornillo de laboratorio
Axiom® TL

Una sola llave esférica común para todas 
las soluciones con acceso angulado

SEGURIDAD

• Seguridad biológica: sin cemento
    para preservar los tejidos.

DESMONTABLE

• Facilidad de mantenimiento de una
    prótesis atornillada sin adhesivo.

ACCESO ANGULADO

• Optimización estética: acceso angulado
    para facilitar el atornillado en boca.

• Ergonomía: acceso orientado para facilitar
    el atornillado en boca.

• Mantenimiento reducido: accesos fuera   
    del orde incisal de la prótesis y de las zonas de
    contacto oclusales. Menor riesgo de fractura.

CAD CAM

• Perfi l de emergencia personalizado,
favorable a los tejidos blandos*.

• 3 zirconios: Sina Z (opaco), Sina T
   (traslúcido) o Sina ML (Multi Layer).

xIN®

AxIN® Estándares del mercadoEstándares del mercado

Gama AxIN®AxIN® - Lo más parecido a un diente natural
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